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Familias Roller: 

 

Hace unas semanas, se le presentaron a ustedes las diferentes opciones para el regreso a la escuela. Se 

les presentó la opción de un modelo cara-a-cara (físicamente en la escuela) cuatro días a la semana, un 

modelo de aprendizaje remoto o a la distancia con la ayuda y apoyo de los maestros del Distrito 

Escolar Steelton-Highspire (siglá en Inglés SHSD), y un modelo cibernético completo a través de 

nuestra asociación con la Unidad Intermedia del Área Capital (siglás en Inglés CAOLA). Además, 

muchos de ustedes también completaron una encuesta detallada donde pudieron dar a conocer sus 

intenciones para el próximo año escolar. Después de haber revisado los datos de la encuesta 

completada por los padres, y de tomar otros factores en consideración, hemos tomado la difícil 

decisión de comenzar el año escolar 2020-2021 con el 100% de los estudiantes participando desde sus 

hogares con el modelo de Aprendizaje a Distancia/ Remoto. En este momento, sólo estudiantes 

selectos con el Programa de Educación Individualizado (siglás en Inglés IEP) comenzarán el año con 

el modelo cara-a-cara (físicamente en la escuela). Hemos tomado esta decisión basándonos en la 

siguiente información. 

 

● El 10 de agosto de 2020, el Departamento de Educación de Pensilvania publicó el 

Tablero/Panel del Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana Covid-19 del Departamento de Salud de 

Pensilvania. Este sistema nos permite monitorear la tasa o indice de positividad de COVID-19 por un 

promedio de 7 días para todos los condados de Pensylvania. Los datos del condado de Dauphin 

muestran que el índice de positividad está cerca del umbral o limite que exige un aprendizaje híbrido o 

a distancia en nuestro condado y que COVID-19 sigue siendo una amenaza muy real para las 

comunidades de Steelton y Highspire 

● La encuesta y las llamadas telefónicas indican que sólo el 30% de los padres planean enviar a 

sus estudiantes de vuelta a la escuela para enseñanza Cara-a-Cara (físicamente en la escuela) 

● La encuesta y las llamadas telefónicas indican que el 70% de los padres planean mantener a sus 

estudiantes en casa para el Aprendizaje a Distancia/ Remoto o CAOLA para comenzar el año. Con la 

mayoría de nuestros estudiantes en casa, creemos que es en el mejor interés de nuestros estudiantes que 

nuestro personal ponga todo su enfoque y atención en el Aprendizaje a Distancia/ Remoto. 



● Información preocupante de escuelas que se han abierto en otros estados (por ejemplo, un gran 

número de personal y estudiantes en Georgia que han necesitado ser puestos en cuarentena o sometidos 

a pruebas durante la primera semana de su apertura en persona o cara-a-cara). 

● Directrices y guias cambiantes (constantemente evolucionando) por parte del gobierno federal 

y estatal sobre las mejores prácticas para reabrir las escuelas de forma segura. 

● Las preocupaciones sobre la capacidad efectiva de contactar el rastreo. 

● El efecto desproporcionado de COVID-19 en comunidades con una demografía similar a la del 

Distrito Escolar de Steelton-Highspire (SHSD pos sus siglás en Inglés) 

● Durante un período de dos semanas en el mes de julio, un total de 97,000 niños en toda la 

nación dieron positivo en la prueba de COVID-19 

Aunque sabemos, como educadores, que nuestros estudiantes se beneficiarán más de la instrucción 

Cara-a-Cara, también reconocemos que nuestra prioridad principal es la seguridad de nuestros 

estudiantes, el personal y las comunidades. Migrar o movernos a un modelo completo de Aprendizaje a 

Distancia/ Remoto nos permitirá monitorear e interpretar los datos de COVID-19 usando el 

Tablero/Panel de Alerta Temprana del Departamento de Salud de Pensilvania y asi usar un enfoque 

gradual para regresar a la instrucción Cara-a-Cara (físicamente en la escuela). 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor sientase en libertad de comunicarse con la Oficina Principal de la 

Escuela Primaria o Secundaria durante el horario de trabajo. 

 

Sinceramente, 

 

 

Travis M. Waters Ed.D. 

 

 

Próximos Pasos:  

● Por favor, para obtener información más detallada revise la presentación adjunta . 

● Haga planes para recojer la tableta o el dispositivo Chromebook de sus estudiantes en la 

escuela (los horarios serán enviados por correo electrónico-Robo, por llamada y por texto 

el 13 de agosto). 

● El primer día de clases para el año escolar 2020-2021 seguirá siendo el 31 de agosto de 

2020. 

 

 

 

 

 

 


