Información semanal actualizada, 11/1/2021: ACPS continuará clases 100% en forma
virtual en la semana del 19 de enero. Más detalles aquí.

11/1/2021: ACPS retrasa la transición del 19 de enero a los edificios escolares
Estimadas familias de ACPS:
Como compartí con ustedes en el ACPS Express y en el ACPS Insider del viernes, cada
lunes en la mañana estaremos reexaminando la situación relacionada con la pandemia
del nuevo coronavirus y comunicando nuestra decisión sobre la transición a la
reapertura de los edificios escolares para la semana siguiente.
La decisión está basada en información de tiempo real, que es luego analizada utilizando
nuestra matriz de decisiones de reapertura de nuestros edi9icios escolares. La matriz de
decisión se basa a su vez en los datos numéricos de la salud en la comunidad al igual
que en los niveles de personal y de capacidad de ocupación que afecten nuestra
habilidad para funcionar eficientemente y poder implementar medidas mitigantes de
salud y protección. La decisión se tomará siempre con una semana de adelanto, de
manera que ustedes, nuestras familias y el personal tengan tiempo para planificar con
antelación cualquier cambio.
Vea la matriz y la decisión para el lunes 11 de enero de 2021.
Como ya sabrán, el número de casos positivos y las tasas de transmisión en Alexandria
han seguido aumentando después de las vacaciones de invierno.
•
•
•

Las tasas de transmisión de la comunidad están en 11.3 - Mayor Riesgo
El número de casos en los últimos siete días es de 653,5 - Mayor Riesgo
La dotación de personal y la capacidad de las ACPS se encuentran en un
nivel limitado (50-75%)

Debido a nuestros niveles actuales de transmisión en la comunidad y al nivel de
impacto escolar, utilizando nuestra matriz de decisiones, tomé la decisión de
posponer la transición del 19 de enero de los alumnos con discapacidades de los
grados K-2 que forman parte de nuestro Programa de Toda la Ciudad. Esto
significará que los grupos programados para regresar el 19 de enero regresarán con el
grupo programado para regresar el 26 de enero.
Estoy seguro de que muchos de ustedes están tan decepcionados como yo de que
hayamos tenido que tomar la decisión de no hacer la transición del primer grupo de
estudiantes el 19 de enero. Reevaluaremos continuamente la situación y cada lunes en
adelante informaré a la comunidad de nuestra última decisión para la transición a
nuestros edificios escolares. Todos los lunes encontrarán esto publicado en la página de
inicio del sitio web de ACPS. También haré un seguimiento con un video en el Express
cada semana, con más información sobre nuestros planes continuos para nuestro
reingreso gradual.
Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.
Superintendente de las Escuelas

