Estimados padres de AVS:

10 de noviembre, 2020

En nuestra última reunión de nuestra Mesa Directiva se le presentó unas diapositivas informativas sobre las
variables del condado que se muda del Nivel Morado al Nivel Rojo, que es menos restrictivo. Esta transición
permite un eventual regreso a un modelo seguro y sostenible de aprendizaje en persona en AVS. La
plataforma de diapositivas proporciona información sobre lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Métricas de colocación de nivel de Covid-19 actuales, incluida la nueva métrica de cuartiles saludables
Dos pistas para que el condado de Sonoma pase de morado a rojo
¿Qué es el cuartil del índice de equidad saludable y el índice de lugares saludables?
Tendencias más recientes de transmisión de Covid-19
Estrategias y recursos del Condado de Salud Pública para reducir el Covid-19
Los diez códigos postales principales con las tasas de casos de Covid-19 positivos más altas en el condado
7 pasos para la reapertura transitoria de AVS y de regreso al aprendizaje en persona
Calendarios basados en escenarios / simulacros de noviembre y diciembre pendientes de movimiento de
nivel

Hacia el final de la plataforma de diapositivas, encontrará los calendarios Simulacro / Escenario de
noviembre y diciembre que detallan el proceso de 4 semanas para avanzar a través de las estructuras de
niveles dados los requisitos del estado actual. Cada miércoles, Salud Pública anuncia la ubicación del nivel de
la próxima semana en espera de los datos de Covid-19 de las semanas anteriores. Con base en los datos
actuales y la estructura de 4 semanas para mantener reducidos los casos de Covid-19 y las tasas de
positividad, AVS permanecerá en nuestro modelo de aprendizaje a distancia hasta diciembre. Cada semana
que permanecemos en el nivel morado, la fecha de regreso al aprendizaje en persona se pospone una semana
más. Continuaremos monitoreando de cerca las tendencias de los datos semanalmente y brindaremos
actualizaciones de nivel / ubicación pendientes a medida que avancemos en diciembre. Una vez que las
tendencias de datos comiencen a movernos hacia el Nivel Rojo, emitiremos una encuesta para padres que
reunirá sus intereses sobre cómo se siente acerca de que su hijo regrese de manera segura al aprendizaje en
persona en AVS. No publicaremos esta encuesta hasta que sepamos que existe la posibilidad de que nuestro
condado avance al Nivel Rojo. Enlace de Slidedeck:
http://alexandervalleyusd.org/wp-content/uploads/2020/11/110520-AVS-COVIDUpdate.pdf

Nuestro personal continuará trabajando diligentemente en nuestro modelo de aprendizaje a distancia,
brindando la mejor instrucción y atención socioemocional que podamos, dadas las circunstancias actuales.
Muchas Gracias, Director Reno
11/11 Día de los Veteranos: No hay clases 11/20 Día mínimo: Optativas de PM canceladas
11/20 Calificaciones enviadas a casa 11/22-11/27 Vacaciones de Acción de Gracias: No hay clases

