Office of the Superintendent
2238 East Ginter Road
Tucson, Arizona 85706
Telephone (520) 545-2086

11 de noviembre, 2020
Estimadas Familias de Sunnyside —
Espero que esta comunicación los encuentre saludables a ustedes y a sus familias. El año 2020 nos ha
puesto a prueba a todos de muchas maneras, por lo que quiero comenzar agradeciendo por mantener el
ritmo diario y por confiarnos la educación de su hijo(a). Hemos hecho todo lo posible para continuar
ofreciendo a sus hijos las mejores experiencias educativas posibles a pesar de los desafíos que hemos
enfrentado este año.
Durante las últimas semanas, hemos visto un aumento en los porcentajes de positividad en todo el
condado de Pima. Como era de esperar, también se han reportado casos positivos entre el personal y
los estudiantes en varias de nuestras escuelas. Por muy alarmante que pueda parecer, es importante
compartir con usted que estos casos positivos no han sido el resultado de que un empleado o un
estudiante contrajeron COVID-19 dentro de nuestras escuelas. En otras palabras, no ha habido
transmisiones de COVID-19 de un estudiante o miembro del personal en cualquiera de nuestras
escuelas.
Aunque confiamos en la efectividad de los esfuerzos de mitigación de nuestro distrito y en que nuestras
escuelas están seguras, el reciente aumento de propagación en la comunidad ha impactado a nuestras
escuelas de otras maneras. Las escuelas han tenido que encontrar personal de apoyo para cubrir las
clases híbridas para los maestros que están aislados o en cuarentena debido a una prueba positiva o un
contacto cercano, lo que ha obligado a algunas aulas a volverse remotas. Los casos positivos en las
escuelas también han creado una gran preocupación entre el personal, los estudiantes y los padres, lo
que ha resultado en un aumento en los porcentajes de ausentismo de los estudiantes y el personal.
Además, con las notificaciones que hemos estado enviando con respecto a los casos positivos, hemos
tenido muchos padres solicitando un cambio de instrucción híbrida a remota. Esto ha sido difícil de
acomodar debido a que nuestras clases remotas están a plena capacidad. Esto ha dado como resultado
que muchos estudiantes reciban instrucción sólo de manera asincrónica, lo que sabemos que no es la
manera de aprendizaje ideal. Todos estos escenarios han causado una mayor ansiedad entre nuestros
padres y el personal.
Dado el hecho de que muchos en nuestra comunidad están experimentando fatiga pandémica y el
mayor nivel anticipado de propagación del COVID-19 en toda la comunidad después de las vacaciones
de Acción de Gracias, nuestra Mesa Directiva ha decidido que todos nuestros estudiantes de Pre
Kinder-12 grado completen el semestre en aprendizaje remoto. En otras palabras, todas las escuelas
estarán en aprendizaje remoto del 30 de noviembre al 17 de diciembre. Aunque el Departamento de
Salud del Condado de Pima no recomienda que las escuelas cierren en este momento, por precaución,
creemos que es necesario ser proactivos para disminuir la propagación de COVID-19 en nuestras
escuelas manteniéndonos alejados durante las vacaciones.

Nuestro plan es volver al aprendizaje híbrido el 4 de enero de 2021 según la orientación del
Departamento de Salud del Condado de Pima. Por esta razón, necesitamos que todos los padres
completen el formulario de selección como se requirió para el segundo trimestre. Por favor, anticipe
una comunicación nuestra por separado la próxima semana en la que tendrá la oportunidad de hacer
selecciones (híbridas o remotas) para el segundo semestre.
¡Gracias nuevamente por su comprensión y compromiso con la educación y el bienestar de sus
estudiantes!

Steve Holmes, Superintendent

