
 
 

 

 

 
4 de septiembre del 2020 
  
Estimadas familias de Laveen, 
  
Al concluir nuestra quinta semana de clases, quiero agradecerles por la paciencia y el apoyo que 
han mostrado a nuestro personal y a los demás. Sabemos que el cambio al aprendizaje en línea 
/ a distancia ha sido un desafío y ha requerido muchos ajustes tanto de las familias como de los 
miembros del personal. 
  
Mientras esperamos reabrir nuestras escuelas de manera segura para la instrucción en persona, 
estamos siguiendo las pautas proporcionadas por el Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona y el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa. Ambas agencias 
recomiendan que los distritos escolares cumplan con los siguientes tres puntos de referencia 
durante dos semanas consecutivas antes de ofrecer la opción de instrucción en el sitio (tenga en 
cuenta que usamos datos del Distrito Escolar de Laveen, no datos de todo el condado): 
 
1. Tasa de casos de menos de 100 casos por 100,000 habitantes dentro del Distrito Escolar de 
Laveen 
2. Porcentaje de positividad inferior al 7% dentro del distrito escolar de Laveen 
3. Visitas al hospital por enfermedades similares a COVID por debajo del 10% dentro del condado 
de Maricopa 
  
Cada jueves, recibimos datos actualizados y los datos de ayer fueron los siguientes: 

Fecha Casos por cada  100 
mil 

Porcentaje de 
Positividad 

% De enfermedad 
similar  a COVID 

Punto de referencia <100 <7% <10% 

8/2/20 113.89 15.13% 3.00% 

8/9/20 106.17 11.48% 3.00% 

8/16/20 59.84 7.37% 2.00% 

* Los datos cubren el período de dos semanas que finaliza 12 días antes. 
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La buena noticia es que los datos van en la dirección a que el Distrito Escolar de Laveen cumpla 
con los puntos de referencia de salud pública. Supervisaremos los datos durante unas semanas 
más para asegurarnos de que la tendencia continúe. Tenemos la esperanza de poder comenzar 
con seguridad la opción de instrucción en el sitio después de las vacaciones de otoño (12 de 
octubre). 
 
Con el fin de planificar adecuadamente el número correcto de estudiantes en el las 
instalaciones escolares, les pedimos a las familias que vuelvan a comprometerse con una de 
las cuatro opciones de educación que se presentaron en julio. El maestro de su hijo(a) se 
comunicará con usted para averiguar en qué opción participará su hijo(a). Una vez más, las cuatro 
opciones son: 
 
•    Aprendizaje diario en el lugar (día completo, todos los días en la escuela) 
•    Estrella Foothills Global Academy (grados K-6, el tamaño de las clases está limitado a 18 
estudiantes) 
•    Aprendizaje a distancia flexible (los estudiantes participarán en clases en línea con la opción 
de regresar al aprendizaje en           persona después de las vacaciones de invierno) 
•    Aprendizaje en línea completo (los estudiantes continuarán el aprendizaje en línea hasta mayo 
de 2021) 
  
Por favor tenga en cuenta: Ofreceremos aprendizaje diario en el sitio para preescolar de 
desarrollo y clase autocontenida especial. También se espera que el preescolar con costo de 
matrícula comience la instrucción en el sitio en este momento; próximamente habrá más 
información. 
  
Pedimos a las familias que finalicen su opción de escolarización con el maestro(a) de su hijo(a) 
antes del viernes 11 de septiembre. Esta información se utilizará para hacer ajustes en el 
personal. Haremos un esfuerzo para minimizar el cambio de maestro(s) actual(es) de su hijo(a), 
pero habrá algunos cambios de clase necesarios para acomodar las opciones de los padres. 
  
Visite nuestra página web Regresar a  Laveen para obtener más información, respuestas a 
preguntas frecuentes y estrategias de mitigación. 
 
Sinceramente,  

 
 
 

Dr. Jeff Sprout, Superintendente 
  
 


