
 

Plan de regreso a la escuela, enero de 2021 
 

Estimados padres, estudiantes, personal y comunidad de las Escuelas Públicas de Jeffco, 

 

Gracias por su paciencia mientras determinamos nuestro plan para el regreso a la instrucción en persona. 

Sabemos que la instrucción en persona es mejor para satisfacer las necesidades académicas, sociales y 

emocionales de los niños. El 17 de junio de 2020, la Junta de Educación de Jeffco aprobó una resolución que 

ordenaba al personal restaurar la instrucción en persona en la mayor medida posible, junto con la orientación 

de Salud Pública del Condado de Jefferson (JCPH). A ustedes les hemos comunicado desde el principio que 

nuestra intención es ofrecer tanta instrucción en persona como sea posible este año escolar mientras 

continuamos navegando por la pandemia de COVID-19. 

 

Es con estas directivas y metas que les comunicamos a ustedes nuestro plan de regreso a la escuela para 

después de las vacaciones de invierno. Continuaremos siguiendo la orientación de salud pública y los 

protocolos de seguridad y monitorearemos una métrica adicional, midiendo las tasas de ausentismo del 

personal, para asegurar que las escuelas puedan operar de manera efectiva y segura. Requiere el esfuerzo 

de todos los miembros del personal de la escuela - educadores, profesionales de oficina, trabajadores de 

servicio de alimentos, personal de custodia, profesionales de apoyo educativo y líderes escolares - para 

asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y robusto. Nuestra capacidad para establecer el plan a 

continuación dependerá de reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad y mantener nuestros 

niveles de personal tanto dentro de las escuelas como a través de las operaciones del distrito. 

 

Las clases en enero comenzarán con instrucción a distancia 

 

Aunque estamos totalmente comprometidos a volver a la instrucción en persona, hay serias preocupaciones 

sobre un potencial aumento en la propagación del virus después de las vacaciones de invierno. El Dpto de 

Salud Pública de Jeffco (JCPH) nos ha aconsejado proporcionar un período de incubación de 14 días antes 

de abrir nuestras escuelas para la instrucción en persona para evitar la propagación del virus que podría 

conducir a cuarentenas inmediatas. Por lo tanto, comenzaremos el semestre con instrucción a distancia en 

nuestro programa semanal actual, y luego implementaremos un plan de reapertura escalonado para asegurar 

la sostenibilidad de la instrucción en persona y evitar la interrupción por la propagación del virus o a las 

cuarentenas mayores. 

 

Una vez que volvamos a la instrucción en persona, nuestro plan es mantener este modelo para el resto del 

año escolar, a menos que el dial de COVID-19 pase al nivel morado. En adelante, cambiaremos 

temporalmente los modelos de instrucción en cada escuela, de grupos en persona a grupos remotos o en 

cuarentena, según sea necesario para controlar la propagación del COVID-19. 

 

Regreso a la instrucción en persona  
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Notas sobre la implementación de la instrucción híbrida para los grados 6 a 12 

 El distrito continuará monitoreando la actividad del virus, las cuarentenas y las 

recomendaciones del CDPHE y JCPH sobre las actividades en persona. Continuaremos 

evaluando la fecha de inicio para los grados 6 a 12 y tomamos la decisión más temprana 

posible para comenzar el inicio de la instrucción híbrida. 

 El virus impacta a los estudiantes mayores de manera desproporcionada debido a las tasas de 

transmisión y contracción más altas. 

 Los horarios secundarios a menudo no permiten el uso de cohortes como estrategia de mitigación. 

 El regreso a un modelo híbrido para los grados 6 a 12 es apoyado por funcionarios de salud pública 

cuando el condado de Jefferson alcanza el nivel anaranjado en el dial de estado COVID-19 O con la 

mejora de las métricas en el nivel rojo. También será necesario cumplir lo siguiente:  

o Las escuelas de K-5 son estables en cuanto a sus operaciones. 

o El condado de Jefferson demuestra un estancamiento en los índices de incidentes seguido 

por una disminución. 

o Las escuelas utilizarán criterios concentrados de Identificación de Contacto (TCI), 

diagramas de asientos, seis pies de aislamiento social y requerirán mascarillas como 

estrategias de mitigación. 

Otra información clave  

 Servicio de Alimentos El distrito continuará proporcionando comidas gratis a todos los estudiantes 

(PreK-12) hasta el final del año escolar 2020-21. Más información sobre los sitios actuales de 

distribución de comidas Grab & Go está disponible aquí. Los detalles sobre el servicio de comidas en 

enero se proporcionarán antes de regresar a las clases.  

 Servicios de Transporte: El distrito está adaptando los planes de capacitación para alinearse con el 

regreso a la instrucción en persona en los diferentes niveles de grado y programas. Se proporcionará 

más información antes del regreso a las clases. 
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 Deportes y actividades: Las Escuelas Públicas de Jeffco siguen la Asociación de actividades de 

Escuelas preparatorias de Colorado (CHSAA) y la orientación de salud pública local y estatal. Se 

espera que la temporada deportiva B de CHSAA empiece el 25 de enero. La información sobre los 

horarios de prácticas y las actividades se comunicará tan pronto como esté disponible. 

Pedimos a nuestra comunidad que se una 

 ¿Qué puede hacer la comunidad del condado de Jefferson para apoyar la instrucción en persona en enero? 

 

Seguir todos los protocolos de salud y seguridad de las entidades de salud pública 

Nuestra capacidad para ofrecer instrucción en persona depende de la reducción de la propagación del 

COVID-19. Pedimos a todos en nuestra comunidad que sean diligentes con el uso de las mascarillas, al 

lavarse las manos, practicar aislamiento social, celebrar las vacaciones con los que están en su hogar y 

limitar las grandes reuniones con los que están fuera de su hogar. Quédese en casa si está enfermo y vaya a 

hacer la prueba si experimenta los síntomas de COVID-19. 

 

El gobernador 

 Polis declaró públicamente que cree que las escuelas son seguras y deben estar abiertas para la 

instrucción en persona. Si bien esta declaración de apoyo es apreciada, también nos gustaría ver algo de 

acciones correspondientes. Las Escuelas Públicas de Jeffco y otros distritos del área metropolitana están 

trabajando para colaborar con el Grupo de Trabajo de regreso a la Escuela del Gobernador para abordar los 

obstáculos a la instrucción en persona. Considere comunicarse con la Oficina del Gobernador y anímelo a:  

 Priorizar a los empleados del distrito escolar para que reciban una vacuna después de los 

trabajadores de atención médica, los de primera respuesta y aquellos que son inmunodeprimidos/de 

alto riesgo. Esto aumentaría significativamente nuestra capacidad de tener suficientes miembros del 

personal disponibles para trabajar en las escuelas todos los días, independientemente de la 

propagación sostenida del COVID-19 en la comunidad. 

 Proporcionar fondos y recursos adicionales a los distritos escolares para cubrir los costos 

adicionales, pérdidas de ingresos y gastos adicionales de equipo asociados con el apoyo a las 

escuelas y estudiantes durante esta pandemia.  

 Renunciar las cuotas de las solicitudes de licencia y revisión de antecedentes para los puestos 

solicitados de docentes sustitutos. 

 Continuar proporcionando pruebas gratuitas o de bajo costo en toda nuestra comunidad y asegurar 

un plazo más rápido de los resultados de las pruebas COVID-19.  

Conviértase en docente sustituto, conductor de autobús, conserje o trabajador de 

Servicios de Alimentos 

Muchos de nuestros desafíos durante la instrucción en persona en el primer semestre se debieron a 

problemas de personal relacionados con los protocolos de cuarentena, así como la propagación del virus y la 

https://urldefense.com/v3/__https:/jeffcopublicschools.us10.list-manage.com/track/click?u=2ed9d90f8f469542906652a0f&id=668ddd16c5&e=e1f9cd0474__;!!Bj3pJzH8i9PN1EsMi1am!hhaSUzPPV6DbYxtxdvn-qhoOmOgehAavv0v_7bWlPpHT6hCemyc-TubZwZJ6TxC7wBTibh-k8psJ$
https://urldefense.com/v3/__https:/jeffcopublicschools.us10.list-manage.com/track/click?u=2ed9d90f8f469542906652a0f&id=cb0b0dd117&e=e1f9cd0474__;!!Bj3pJzH8i9PN1EsMi1am!hhaSUzPPV6DbYxtxdvn-qhoOmOgehAavv0v_7bWlPpHT6hCemyc-TubZwZJ6TxC7wBTibohpfjwg$


 

enfermedad. Invitamos a nuestra comunidad a unirse al personal de Jeffco solicitando ser un docente sustituto o 

tomar un puesto de tiempo completo como conductor de autobús, trabajador de servicio de comida, u otros 

puestos abiertos. Revise nuestro sitio web general de empleos aquí y aprenda más sobre los puestos de 

sustituto aquí. 

 

Para terminar... 

 

Sabemos que nuestro plan para enero no les hará feliz a todos. Algunos quieren que las escuelas regresen al 

100% de instrucción en persona inmediatamente, otros quieren que esperemos aún más tiempo de lo que 

tenemos planificado. En estas últimas semanas nos hemos reunido con cientos de partes interesadas, 

incluidos padres, estudiantes, docentes, personal de apoyo y administradores, para revisar el plan y recopilar 

comentarios. Creemos que lo que hemos presentado aquí es la manera más razonable, segura y sostenible 

de hacer que nuestros estudiantes y personal vuelvan a aprender en persona. 

 

Estos muchos meses navegando por la pandemia han impactado todas nuestras vidas de diferentes maneras 

y continuaremos sintiendo sus efectos durante mucho tiempo. Muchos de nosotros hemos estado haciendo 

malabares con las responsabilidades de cuidado, trabajo y hogar de nuevas maneras. Algunos de nosotros 

hemos estado haciendo todas estas cosas mientras estamos luchando con la enfermedad y estar en duelo 

por la pérdida de un ser querido, amigo, o conocido. Si bien la realidad de una vacuna ha proporcionado un 

punto final en el futuro, todavía no estamos ahí. Durante esta temporada de vacaciones y las semanas 

venideras, mantengamos nuestro sentido de amor, amabilidad y esperanza para hacer la vida más tolerable 

en este momento difícil.  

 

Atentamente, 

 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson  
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