REPORTE RENO
8/18/20

Estimados padres de AVS:
Una gran "Bienvenida" a todas nuestras familias que regresan, las nuevas familias de
kindergarten y todas las familias nuevas que se unen a nosotros en AVS este año. Este año,
nuestros estudiantes, padres y personal están haciendo historia ya que somos el primer grupo en
comenzar un año escolar en aprendizaje a distancia. ¡Estoy seguro de que el año escolar 20/21
será uno para los libros de la historia.
Como hemos completado nuestros primeros días de aprendizaje a distancia, me complace
informar que, además de algunos inconvenientes, nuestros estudiantes se han inscrito en sus
sesiones en vivo y han comenzado a hacer conexiones con sus nuevos maestros y sus
compañeros de clase. Juntos, nuestros maestros y estudiantes han estado revisando la "etiqueta
de zoom," herramientas de comunicación digital a través de Google Classroom, y rápidamente se
han incorporado a nuestro plan de estudios. A partir de esta semana, nuestros estudiantes
agregarán oportunidades de aprendizaje adicionales a través de nuestras secciones de clases de
enriquecimiento que incluyen arte, ciencia, español, educación física y música. Su apoyo y ayuda
en casa, al asegurarse de que su hijo esté conectándose y esté listo para comenzar ha sido
evidente, gracias por su apoyo. El 2020 sigue siendo un año lleno de desafíos históricos y sin
precedentes, pero juntos… continuaremos enfrentando esos desafíos y haremos el mejor trabajo
que podamos para educar a los niños de la escuela Alexander Valley.
Tendencias de COVID-19 y los impacto de aprendizaje a distancia de AVS
El viernes pasado recibí información de nuestro superintendente del condado, Dr. Herrington,
con respecto a las tendencias actuales del condado de COVID-19 y el impacto que los datos están
teniendo en los distritos escolares de nuestro condado. Los datos de COVID-19 continúan
actualizándose diariamente y se encuentran en el siguiente enlace.
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/coronavirus-cases/.
Es importante que sigamos rastreando esta información, ya que tiene un impacto directo sobre
cuándo nuestro condado puede ser eliminado de la lista de vigilancia estatal y cuándo nuestros
estudiantes podrían potencialmente regresar al aprendizaje en persona. Según la Oficina de
Salud Pública del Condado de Sonoma, nuestro condado está experimentando una tendencia al
alza en los casos de COVID-19 y otras estadísticas relacionadas con COVID-19. A partir del
14/8/20, estas son algunas de las estadísticas notables: La calificación de casos positivos por

cada 100,000 residentes fue 245.2, la tasa de positividad de la prueba fue de hasta 7.4% y el 16%
de las camas de la UCI estaban disponibles actualmente en todo el condado. Estos números
continúan ajustándose hacia arriba y hacia abajo diariamente, pero las últimas semanas muestran
una tendencia ascendente constante. Según el estado, el condado de Sonoma necesitaría estar
por debajo de la calificación de casos positivos de 100, además de tener 14 días adicionales por
debajo de esa marca de calificación para ser eliminado de la lista de vigilancia estatal.
El condado de Sonoma todavía está trabajando para aumentar su capacidad de rastreo de
contactos y pruebas de COVID-19. Con la capacidad actual, los funcionarios del condado han
indicado que sería insuficiente para abordar el aumento anticipado en el número de casos una
vez que los estudiantes regresen al campus. Sin las pruebas adecuadas y la capacidad de
rastreo de contactos, el condado nos ha informado que no sería aconsejable que los distritos
escolares, las escuelas autónomas o las escuelas privadas reabrieran el aprendizaje en persona,
ya que su capacidad para permanecer abiertos de manera segura se vería obstaculizada por la
necesidad de responder rápidamente. Aislar y poner en cuarentena los casos confirmados y los
grupos pequeños para prevenir la propagación de la enfermedad en el campus.
Al tratar de preparar mejor a nuestro personal, padres y estudiantes para los meses venideros
durante este tiempo desafiante, quiero resaltar las tendencias de datos mencionadas
anteriormente y hacerles saber que es posible que el condado de Sonoma permanezca en la
lista de vigilancia estatal en el futuro previsible. Esto significa que nuestro modelo exclusivo
de aprendizaje a distancia puede ser necesario hasta diciembre. Debo señalar que es
demasiado pronto para finalizar este plan y sin duda lo tomaremos como viene, pero quiero
asegurarme de que entendemos hacia dónde nos dirigen la línea de tendencia y las
proyecciones. Estaremos pendientes de esto y lo mantendremos informado a lo largo del
camino.
¡Gracias, todos estamos juntos en este viaje! Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un
correo electrónico a mreno@alexandervalleyusd.org
Mantenganse frescos,
Director Reno

