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9 de diciembre de 2020
Estimadas familias de Pacific Union:
Espero que todos hayan encontrado un poco de descanso y relajación durante las vacaciones de Acción de Gracias. A
medida que se acercan las próximas vacaciones, he estado observando los números de COVID-19 de nuestro condado para
ver si tendremos la oportunidad de regresar a la instrucción basada en el sitio.
En nuestra reunión de la junta escolar de octubre, se tomó la decisión de utilizar el Panel de control COVID-19 del condado
de Humboldt para informar nuestro proceso de toma de decisiones con respecto a nuestro modelo de instrucción. A
continuación, se muestra cómo he estado evaluando qué modelo de instrucción usaremos a medida que avanzamos en esta
pandemia.

Instrucción basado en sitios de puntos de referencia
DEUP Modelo • Fase de Blended
de Instrucción Learning
• Concentradores
de aprendizaje son
activos •
Aprendizaje a
Distancia (DL)
disponible para
todos los que
deseen

Pausa:
• Evaluar toda la
instrucción basada
en la web
(Learning Hub y
Blended Learning)
• 1: 1 evaluaciones
continuar

Pausa:
• DL para todo el
aprendizaje en el
aula
• Evaluar centros
de aprendizaje de
varios grados
• Continuarán las
evaluaciones 1: 1

• Sin instrucción
en el sitio,
aprendizaje a
distancia
completo
• Las
evaluaciones 1: 1
pueden
continuar

Nivel de alerta
del condado
Nivel

4 (Riesgo mínimo)

Nivel 3 (Riesgo
moderado)

Nivel 2 (Riesgo
sustancial)

Nivel 1
(Generalizado)

Promedio de
casos diarios
durante los 7
días anteriores

Menos de 1 caso
nuevo diario por
cada 100.000
personas

1-3,9 nuevos casos
diarios por cada
100.000 personas

4-7 nuevos casos
diarios por cada
100.000 personas

Más de 7 casos
nuevos diarios
por cada 100.000
personas

Positividad
promedio
durante los 7
días anteriores

Menos del 2% de
pruebas positivas

2-4,9% de pruebas
positivas

5-8% de pruebas
positivas

Más del 8% de
pruebas positivas

Como muchos saben, nuestros números siguen aumentando en Humboldt Condado y más recientemente se han
implementado estrictas en todo el condado. Actualmente estamos en el nivel morado (riesgo generalizado); por lo tanto,

permaneceremos en educación a distancia durante las vacaciones. Si nos quedamos en el nivel morado, también
continuaremos con el aprendizaje a distancia completo después de las vacaciones de invierno.
Sé que hay muchas opiniones sobre la instrucción basada en el sitio. No todos estaremos de acuerdo con estas métricas o
en cómo hemos estado avanzando para brindar instrucción basada en el sitio. Ojalá pudiera cambiar esto y pudiéramos
avanzar todos de acuerdo, pero sé que esto es imposible. Entonces, mi esperanza es que aunque tengamos opiniones
diferentes, recordemos que todos solo queremos lo mejor para nuestros estudiantes. Durante estos tiempos difíciles,
continuamos poniendo la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal como nuestra primera prioridad. Superemos
esto juntos y continuaremos apoyándonos unos a otros. Su familia de Pacific Union continúa estando aquí para usted. No
dudes en comunicarte con nosotros.
Como siempre, gracias por su continuo apoyo, paciencia, amabilidad y comprensión.
Todo lo mejor de mí,
Rene L. McBride

