USD 232 Familias:
Los superintendentes de las seis escuelas públicas del Condado de Johnson se reunieron el
martes 18 de agosto con los funcionarios de salud pública del Condado de Johnson para
revisar la ciencia más reciente y los datos más recientes sobre la propagación de infecciones
por COVID-19 en el condado.
En base a este último dato, USD 232 comenzará la escuela el martes, 8 de septiembre, en
entorno de aprendizaje remoto(distancia.) El nivel de transmisión de COVID-19 en el
condado es alto. Esta decisión no afecta a los estudiantes que ya han seleccionado nuestro
modelo de aprendizaje remoto opcional.
Sobre la Decisión
Para poder abrir las escuelas de forma segura para la instrucción en persona, la transmisión
comunitaria debe ser moderada o baja. Actualmente, la transmisión de nuestra comunidad
continúa aumentando, aunque las tendencias de casos se consideran constantes con una
positividad de 11.4 por ciento. Desafortunadamente, el Condado de Johnson no ha
cumplido con el umbral en los criterios de entrada a la escuela para un regreso seguro al
aprendizaje en persona, incluso bajo un modelo híbrido.
De acuerdo con los criterios de activación publicados anteriormente y en función del
número de nuevas infecciones y la trayectoria de la tasa de positividad, el Condado de
Johnson se encuentra en la Zona roja.
Mensaje de Dr. Frank Harwood, Superintendente de Escuelas
>> Video message from Dr. Frank Harwood, Superintendent of Schools
Cronología
Nuestra decisión de comenzar la escuela de forma remota será reevaluada después de que
comiencen las clases dentro de las primeras semanas. La información específica para su
estudiante vendrá de la escuela de su hijo en un futuro próximo. Como hemos compartido
con las familias anteriormente, continuaremos evaluando nuestros planes a medida que
haya nueva información disponible.
Los Datos
Hay muchas formas de ver y presentar los datos. Los criterios de activación de las escuelas
del Condado de Johnson se han basado en dos puntos de datos: un promedio móvil de 14
días de positividad y una cantidad promedio de casos nuevos por día. Se agregó un tercer
punto de datos, que es los nuevos casos por cada 100.000 habitantes.
El condado promedió 106 casos por día la semana pasada (un total de 740 nuevas
infecciones) y 90 casos por día la semana anterior (un total de 629 nuevas infecciones).

Las 740 nuevas infecciones de la semana pasada representan 120 nuevos casos por cada
100.000 habitantes. Las 629 nuevas infecciones de la semana anterior representan 102
nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Toda esta información está disponible en el
Panel de Información/Dashboard COVID-19 del Condado de Johnson.
No importa cómo se presenten los datos, el nivel de transmisión de COVID-19 en el
condado es demasiado alto para que nuestros estudiantes y el personal regresen de manera
segura a los modelos de aprendizaje en persona o híbridos.
Criterios de Activación
En agosto, la Junta de Educación de USD 232 adoptó criterios de activación específicos para
ayudarnos a reducir y administrar los riesgos para las familias, los maestros, el personal y la
comunidad del distrito en general durante la pandemia de COVID-19. Estos criterios
basados en la ciencia y basados en datos fueron desarrollados por el Departamento de
Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson (JCDHE), en colaboración con el hospital
Children's Mercy Hospital y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
USD 232 está optando por ser más cauteloso con su capacidad de estudiantes de primaria
en sitio(persona) que los criterios de activación de JCDHE recomendados. La primaria
estará en el mismo entorno de aprendizaje que el nivel secundario. Hicimos esta
recomendación para implementar de manera más efectiva todos los cambios necesarios
para mitigar la propagación del virus; junto con todas las incógnitas sobre los impactos del
COVID-19 en los niños pequeños y cómo se propaga el virus en las escuelas.
Si queremos reducir el riesgo para las escuelas, ahora es el momento de actuar.
Necesitamos trabajar para bajar el nivel de transmisión en la comunidad
La comunidad debe seguir trabajando duro como un todo colectivo. Continúe con el
distanciamiento social, evite las grandes multitudes, manténgase alejado de las fiestas en
casa y use mascarillas
Le agradecemos su paciencia durante este tiempo desafiante.

