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17 de noviembre de 2020
Estimadas familias de Pacific Union:
Me gustaría tener mejores noticias para compartir, pero como muchos de ustedes saben, nuestros
números de COVID-19 en el condado de Humboldt continúan aumentando. Hemos pasado del
Nivel 4 amarillo (riesgo mínimo) al Nivel 2 rojo (riesgo comunitario sustancial). Parte de la métrica
que estamos usando para navegar por nuestra instrucción basada en el sitio es el panel
COVID-19 del condado de Humboldt. Basado en nuestro movimiento hacia el Red Tier 2, haremos
una pausa en nuestra instrucción basada en el sitio (centros de aprendizaje) y solo ofreceremos
aprendizaje a distancia.
Además, hoy la Dra. Teresa Frankovich, Oficial de Salud del Condado de Humboldt, dio la
siguiente recomendación a todas las Escuelas del Condado de Humboldt hoy:
“En este momento, Salud Pública del Condado de Humboldt recomienda encarecidamente
que las escuelas pasen al aprendizaje a distancia durante el período de 14 días después
del Día de Acción de Gracias vacaciones. Aunque las escuelas han realizado un trabajo
notable al implementar medidas preventivas para promover la seguridad en la educación
en el lugar, anticipamos un marcado aumento de infecciones locales debido a los viajes y
reuniones que ocurren alrededor del Día de Acción de Gracias. Esto amenazaría la rápida
identificación y contención de casos, lo que conduciría a una mayor transmisión en el
entorno escolar ".
Vamos a seguir la guía y recomendación de nuestro Funcionario de Salud del Condado. No
comenzaremos a implementar gradualmente nuestro plan de aprendizaje combinado después de
las vacaciones de Acción de Gracias y haremos una pausa en nuestros centros de aprendizaje
durante dos semanas. Si salimos del Red Tier 2 (y / o nuestros números tienen una tendencia a la
baja), recuperaremos nuestros Learning Hubs la semana del 14 de diciembre.
Sé que esto no es lo que algunos esperaban escuchar. Habíamos estado avanzando en la
construcción de nuestra capacidad estudiantil en el campus y tuvimos mucho éxito. Nuestro
personal estaba emocionado de tener a nuestros estudiantes de regreso en el campus.
Continuaremos haciéndolo, pero en el momento adecuado y de forma segura y saludable.
Recuerde que puede ayudarnos a estar juntos en la escuela modelando el distanciamiento social,
el uso de máscaras, lavándose las manos y limitando los viajes / reuniones durante las
vacaciones. Si viaja, considere seguir la guía actualizada que se entregó hoy a los residentes del
condado de Humboldt. Puede encontrar este documento haciendo clic aquí.

Espero que cada uno de ustedes tenga unas vacaciones seguras y saludables. Gracias por su
comprensión y apoyo continuo.
Todo lo mejor de mí,
Rene L. McBride

