
 

 
30 de octubre de 2020 
 
Estimada comunidad de Littleton, 
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y sus familias es siempre nuestra máxima prioridad y 
determina cómo tomamos decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Es por eso que nos estamos 
comunicando con ustedes hoy. Como probablemente sepa, la cantidad de casos de COVID - 19 y el porcentaje 
de positividad en nuestra área han aumentado durante las últimas semanas. Como la mayoría de ustedes, 
también estamos muy preocupados por este aumento en nuestra comunidad. 
 
Estamos muy orgullosos del comportamiento que hemos visto en nuestros planteles cuando se trata de usar 
una cubreboca, mantener del distanciamiento y seguir desinfectando. En la última semana, hemos visto tres 
casos positivos de más de seis mil personas. Hemos trabajado para rastrear esas exposiciones y poner en 
cuarentena a aquellos considerados contactos cercanos. 
 
Necesitamos que todas nuestras familias hagan su parte para limitar la propagación del COVID-19 y otras 
enfermedades manteniendo a sus hijos en casa cuando se sientan enfermos. La mayoría ha hecho un gran 
trabajo al evaluar a sus hijos antes de enviarlos a la escuela. Sin embargo, hemos tenido algunos que enviaron a 
sus hijos a la escuela mostrando síntomas. Esto tiene un impacto en nuestra capacidad para mantener 
disponibles nuestras opciones de aprendizaje en persona. Por lo tanto, aquellos que no sigan las pautas serán 
advertidos de que no podrán regresar en persona y pasaran al modelo de educación a distancia. 
 
Actualmente, la guía del Departamento de Servicios de Salud de Arizona y del Departamento de Salud Pública 
del Condado de Maricopa es que debe haber dos semanas consecutivas de métricas sustanciales antes de que 
todo el Distrito regrese a nuestro modelo de aprendizaje a distancia. Después de consultar con funcionarios del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa, continuaremos con el aprendizaje híbrido y a 
distancia durante una semana más. Sin embargo, el Distrito NO limitará nuestra decisión a tener las tres 
métricas a un nivel sustancial como se indica en la nueva guía. 
 
Tenga en cuenta que si alguno de nuestros indicadores de métricas se mantiene en niveles sustanciales para la 
publicación de datos del próximo jueves, el Distrito volverá a la educación a distancia el lunes siguiente, 9 de 
noviembre. Puede esperar otra actualización de comunicación para fines de la próxima semana. Asegúrese de 
que la oficina principal de su escuela tenga su información de contacto actual y consulte nuestro sitio web y las 
páginas de las redes sociales para obtener los anuncios más actualizados. 
 
Gracias por trabajar juntos para reducir la propagación del COVID-19 al usar un cubre boca, quedarse en casa, 
hacerse la prueba cuando está enfermo, mantenerse a una distancia de seis pies y lavarse las manos 
regularmente durante al menos 20 segundos. Agradecemos su paciencia mientras navegamos por esta 
experiencia que no se parece a ninguna otra. Littleton lidera el cuidado.  
 
Esté bien, cuídese y esté seguro, 

 

Dr. Roger Freeman 
Superintendente 


