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Salud Pública de Marin recomienda
retrasar el retorno total del aprendizaje en el aula
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Condado de Marin, CA – Salud Pública del Condado de Marin
recomienda que las escuelas locales público, privado, independiente y
parroquial TK-12 comiencen el nuevo año escolar con un enfoque gradual
que incluya el aprendizaje a distancia y el presencial en pequeños grupos.
Durante las primeras semanas de clases, el personal y los estudiantes
pueden encontrar pautas de salud y seguridad en la Guía (guidelines)
para reducir la propagación de COVID-19, desarrollada conjuntamente por
Salud Pública del Condado de Marin y la Oficina de Educación del Condado
de Marin. Las medidas de seguridad incluyen el uso de cubiertas faciales
para estudiantes y personal de K-12, desinfección regular de manos y
aulas y distanciamiento social.
"Nuestro objetivo es apoyar la salud y el bienestar de los estudiantes y el
personal durante este proceso", dijo la Superintendente de Escuelas del
Condado de Marin, Mary Jane Burke. "Reconocemos las preocupaciones y
la ansiedad que rodean el regreso al aula y creemos que un enfoque de
transición permitirá que el personal y los estudiantes se sientan más
cómodos en este nuevo entorno".
El enfoque gradual es en respuesta a los aumentos repentinos en los
casos de COVID-19 a nivel regional y en el condado de Marin, incluido un
aumento de casos entre jóvenes y adultos jóvenes. Esta actividad, en
combinación con un aumento en las hospitalizaciones, colocó al Condado
de Marin en la "Lista de Monitoreo de Condados" del Estado. Además, el
Estado de California se enfrenta a la escasez de pruebas en todo el
estado, lo que dificulta garantizar que haya recursos de pruebas
adecuados disponibles para realizar pruebas rápidas si una escuela local
experimenta alguna actividad COVID.
Durante este período de transición, los distritos pueden optar por traer
pequeños grupos de estudiantes al aula para conocer su nuevo entorno de
aula y realizar evaluaciones académicas y emocionales. Los maestros
pueden regresar al aula y reunirse con los estudiantes individualmente o
en grupos pequeños, así como prepararse para el eventual regreso a la
instrucción en el aula cuando Salud Pública de Marin lo considere seguro.
Dependiendo de los datos locales, la disponibilidad de seguridad, la
disponibilidad de las pruebas y con la orientación de la Salud Pública del
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Condado de Marin, los distritos locales pueden comenzar la instrucción en
persona antes del 8 de septiembre.
Todavía tenemos la esperanza de poder regresar a los estudiantes a las
escuelas a tiempo completo, pero con los picos actuales que estamos
viendo en el Condado de Marin y en toda la región, necesitamos más
tiempo ", dijo el Dr. Matt Willis, Oficial de Salud Pública del Condado de
Marin. "Hemos estado observando de cerca los datos. Si abrimos cuando
la transmisión comunitaria es alta, es posible que tengamos que cerrar las
aulas con más frecuencia, lo que podría ser aún más perjudicial".
Los estudiantes han estado en entornos de aula, utilizando protocolos
desarrollados por el Departamento de Salud Pública del Condado de
Marin, a través de programas emergentes de cuidado infantil desde el 19
de marzo. El 18 de mayo, las clases de educación especial y educación
alternativa del Condado de Marin reabrieron bajo la guía de Salud Pública.
Desde marzo, Salud Pública del Condado de Marin ha guiado el desarrollo
de protocolos para los estudiantes que regresan al aula. Las
capacitaciones en línea y las discusiones comunitarias para implementar
protocolos están disponibles en el sitio web de la Oficina de Educación del
Condado de Marin Rethinking Schools.
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