
10 de noviembre del 2020 

Estimados estudiantes, padres y tutores legales: 

A medida que avanzamos en el año escolar y nos acercamos a las vacaciones, quería 

comunicarme con las familias sobre el estado actual de COVID-19 en nuestro condado y 

proporcionar información adicional que le gustaría saber. 

El 9 de noviembre del 2020, la tasa de incidencia del condado es 81.9. Recientemente, hubo un 

aumento en los casos en la ciudad de Oroville, con varios casos en el grupo de edades de 0 a 19 

años. Esos casos estaban contenidos dentro de un pequeño grupo y los casos no se originaron ni 

tenían asociaciones con el Distrito Escolar de Oroville. Hasta la fecha, el Distrito Escolar de 

Oroville no ha tenido un solo caso positivo desde que reabrió a la educación en persona. Esto no 

quiere decir que no habrá un caso positivo en el futuro, especialmente cuando consideramos que 

nos dirigimos a la temporada navideña en la que se producirán viajes entre condados y estados. 

Nuestro Departamento de Salud del Condado ha adoptado la posición de que mientras no haya 

un brote inmanejable dentro de nuestro distrito escolar, y que continuemos atentos a todos 

nuestros protocolos de salud y seguridad, el distrito puede continuar brindando nuestro actual 

modelo de aprendizaje en persona. 

El Distrito seguirá atento a seguir las pautas establecidas a principios de este año. Estas pautas 

obligatorias incluyen: 

· Mantener una higiene adecuada (es decir, lavarse las manos) 

· Limpieza profunda de rutina de las instalaciones 

· Mantener el distanciamiento social de 6 pies 

· Uso de una cubierta facial adecuada 

· Realización de exámenes de salud 

En el caso de que el distrito tenga un caso positivo, es importante saber que la probabilidad de que 

se requiera que los estudiantes se queden en casa, ya sea individualmente o por grupos, puede 

reducirse en gran medida si los estudiantes respetan el distanciamiento social de 6 pies. y 

protocolos adecuados para el uso de mascarillas. Debe saber que nuestros estudiantes han sido 

excelentes en respetar los requisitos de salud. Estamos orgullosos de ellos y de su comprensión 

sobre cómo estas pautas juegan un papel en mantener abiertas las escuelas. Ha habido situaciones 

en otros condados en las que grupos de estudiantes fueron enviados a casa después de interactuar 

con un individuo positivo porque se habían quitado las máscaras y no se habían distanciado 

adecuadamente entre el grupo. Se nos dice que si hubieran usado sus máscaras y practicado el 

distanciamiento social, habría sido menos probable que esos estudiantes fueran enviados a casa. 

Esta es una razón práctica para estar atento a las pautas. 

Los funcionarios de salud creen que las vacaciones pueden ser un momento en el que las tasas de 

incidencia aumenten y que es probable que los casos lleguen al entorno escolar al regresar de las 

vacaciones. En este caso, es importante recordar que las comunidades ayudan a abrir escuelas y 

para mantenerlas abiertas, las escuelas no abren y permanecen abiertas por sí solas. Es importante 

que como comunidad sigamos estas precausiones: 



· Quédese en casa y no vaya a la escuela cuando esté enfermo 

· Continue practicando las pautas adecuadas de higiene y  seguridad de salud 

· Comuníquese con sus escuelas cuando tenga preguntas o inquietudes 

Con la temporada navideña en mente, los funcionarios de salud del condado han comenzado a 

organizar eventos de pruebas gratuitas en todo el condado. Uno de los objetivos de esta prueba es 

ayudar a determinar la prevalencia de COVID en el condado. Por lo general, solo las personas que 

están enfermas o sintomáticas tienen acceso a la prueba, mientras que en este caso, las pruebas 

estarán abiertas a todas las personas. Los funcionarios de salud creen que la tasa de incidencia, que 

se utiliza para medir la reapertura de escuelas, no es confiable si las cifras son impulsadas 

principalmente por personas que se auto-seleccionan para realizar la prueba porque tienen 

síntomas. Según los funcionarios de salud, si más personas participan en las pruebas de COVID 

en general, es decir, personas sanas, es probable que la tasa de prevalencia disminuya, sea más 

confiable y pueda usarse para ayudar a que las escuelas permanezcan abiertas a largo plazo. 

Utilizarán las instalaciones de nuestro distrito para establecer un sitio de prueba el 17 de noviembre 

de 4:00 pm a 8:00 pm. Este será un sitio de acceso directo conducido por la ambulancia de 

LifeLine. A los usuarios que elijan participar en este evento se les pedirá que ingresen por el 

extremo norte de la escuela secundaria cerca de las canchas de tenis y que conduzcan hacia el sur 

por el estacionamiento entre el edificio y el campo de fútbol. Un sitio de prueba estará en la esquina 

suroeste del edificio. Después de que el personal de Lifeline administre la prueba, los automóviles 

continuarán hacia el sur para salir del sitio. 

Gracias por todo lo que hace para ayudarnos a continuar con nuestro enfoque en el aprendizaje 

de los estudiantes. Continuamos apreciando el arduo trabajo del personal y los miembros de la 

comunidad durante este año escolar único. 

Pensativamente, 

Jeff Hardesty, Ed.D.                   

Superintendente del Distrito Escolar de Oroville 

Caryn McNair, enfermera titulada                                        

Enfermera del Distrito Escolar de Oroville 

 
 


