REPORTE RENO
9/8/20
Estimados padres de AVS:

NUEVO SISTEMA DE MONITOREO ESTATAL COVID-19 DE "CUATRO NIVELES"
Es posible que algunos de ustedes ya hayan aprendido que durante la última semana California ha presentado un
nuevo sistema de monitoreo estatal Covid-19 de “cuatro niveles” que reemplaza al previo sistema de “Lista de
vigilancia del condado.” Los detalles del nuevo sistema continúan desarrollándose, pero quería compartir con todos
ustedes todo lo que sé en este momento.
Este nuevo sistema de monitoreo estatal, como se ve en el cuadro a continuación, incorpora dos métricas en lugar
de seis como se encontró anteriormente en el sistema de listas de vigilancia del condado anterior. Las dos métricas
utilizadas en este sistema incluyen la recopilación de datos tomando el promedio de 7 días de nuevos casos de
Covid-19, así como las tasas generales de positividad de la prueba dentro de esos 7 días. Las clasificaciones de color
de nivel de condado de referencia se establecieron el 31 de agosto y colocaron al condado de Sonoma en el rango de
morado / nivel 1, lo que indica una transmisión comunitaria generalizada del virus.

En este modelo, el Departamento de Salud Pública de California evalúa los indicadores semanalmente y la primera
evaluación semanal se publica hoy, 8 de septiembre. Una vez que se publican esos datos, parece que ... un condado
permanecerá en un nivel específico durante un mínimo de tres semanas antes de poder avanzar a un nivel diferente.
Un condado solo puede avanzar un nivel a la vez, incluso si las métricas califican para un nivel más avanzado.
Los mantendré informados a medida que reciba más información del Departamento de Salud Pública de California,
la SCOE y nuestra oficina de Salud Pública del Condado. Anticipo que saldrá más y más información sobre este
nuevo sistema en las próximas semanas. Este sistema tendrá un impacto directo en la determinación de nuestros
planes para una eventual reapertura de AVS al aprendizaje "en persona."
En otra nota, nos hemos asociado con el Distrito Escolar Unificado de Healdsburg para proporcionar comidas
gratuitas para llevar y llevar durante el aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes y sus hermanos. Su ingreso
anual no se tiene en cuenta para el programa de comidas Grab and Go; consulten el folleto para obtener más
detalles.
Qué tengan una buena semana,
Director Reno

