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9 de diciembre, 2020 

 

Estimados Padres/Tutores de TUHSD, 

 

En nuestro esfuerzo por brindarle la información más reciente sobre nuestros planes para la continuación 

de la educación de sus estudiantes de secundaria, nos estamos comunicando con usted sobre una decisión 

de la Mesa Directiva que tuvo lugar en nuestra reunión escolar el martes por la noche. Anoche, la Mesa 

Directiva tomó la decisión de continuar el aprendizaje en línea hasta el final del tercer trimestre del segundo 

semestre. Eso significa que cuando los estudiantes regresen a clases después de las vacaciones de invierno, 

el aprendizaje en línea continuará hasta las vacaciones de primavera, el viernes 12 de marzo. Como 

recordatorio, nuestras vacaciones de primavera son la semana del 15 al 19 de marzo de 2021. Comprenda 

que nuestra Mesa Directiva y la Administración del Distrito no toman estas decisiones a la ligera. Sin 

embargo, creemos que esta es la mejor decisión para la salud a largo plazo de nuestros estudiantes y 

miembros del personal.  

 

Lamentablemente, durante el curso del año escolar 2020-2021, que comenzó el 4 de agosto, TUHSD ha 

experimentado casos positivos de COVID-19 entre sus estudiantes y miembros del personal, a pesar de que 

no hemos estado llevando a cabo un aprendizaje en persona en todo este año académico. Hasta la fecha, 

hemos tenido 96 casos de estudiantes en todo el Distrito. Por el lado del personal, hemos tenido 108 casos 

confirmados. De los 108 casos, 27 se notificaron en los últimos siete días escolares. Es debido a esta 

preocupante tendencia que se tomó la decisión de extender el aprendizaje en línea durante las vacaciones 

de primavera. 

 

Sin embargo, hay luz al final del túnel con las vacunas que se lanzarán pronto y la idea de que finalmente 

podríamos estar volviendo a algo parecido a la normalidad antes del final del año escolar. Dicho esto, no 

tenemos forma de saber exactamente cómo saldrán las cosas durante el resto del año escolar. La decisión 

de seguir con el aprendizaje en línea hasta el fin de las vacaciones de primavera fue una que se tomó por la 

seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias. No queremos que nuestras escuelas se 

conviertan en lugares donde el virus COVID-19 pueda propagarse más cuando estamos tan cerca de mejorar 

nuestra lucha contra esta temida enfermedad. Esperamos que comprenda nuestra decisión con respecto a 

mantener seguros a sus estudiantes. 

 

Como siempre, basamos nuestras decisiones para regresar al aprendizaje en persona y en el plantel en los 

datos y métricas que brindan las agencias estatales y del condado. Continuamos monitoreando los datos 

semanalmente y los números de nuestro distrito no han sido buenos durante varias semanas. 

Desafortunadamente, los datos a continuación (con fecha del 3 de diciembre de 2020) muestran que la tasa 

de positividad de nuestro distrito es del 16.75%. 

 

Los Departamentos de Salud Estatales y del Condado han recomendado puntos de referencia para guiar la 

decisión de transición del aprendizaje remoto al aprendizaje en persona. Los puntos de referencia objetivo 

del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS por sus siglas en Inglés) y el Departamento de 

Salud Pública del Condado de Maricopa (MCDPH por sus siglas en Inglés) para el regreso de COVID-19 

al aprendizaje en persona son los siguientes: 

 

 Casos reportados menos de diez (10) casos por cada 100 mil de la población 

 Un porcentaje positivo por debajo del 5% de positividad 

 El número de enfermedades similares a COVID por debajo del 5%, durante dos semanas 

consecutivas. 
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A continuación se encuentran las pautas publicadas en el panel en línea del Departamento de Salud Pública  

del Condado de Maricopa. 

 

 
 

Los datos a continuación, también del panel en línea del Departamento de Salud Pública del Condado de 

Maricopa, reflejan las métricas del Distrito de Escuelas Secundarias de Tolleson Union durante las últimas 

dos semanas. Esta información más reciente se publicó el 3 de diciembre de 2020. La información se 

publica todos los jueves y se puede encontrar en el sitio web de MCDPH que se enumera aquí  

(https://www.maricopa.gov/5594/School-Metrics). 

 

 
Como siempre, continuaremos monitoreando las métricas de nuestra comunidad y alentamos a los padres a 

hacer lo mismo. En el Distrito de Escuelas Secundarias de Tolleson Union, nuestro enfoque sigue siendo el 

rendimiento académico de todos nuestros estudiantes. 

  

Queremos desearles a todas nuestras familias una temporada festiva segura y feliz. A medida que llegamos 

al final de nuestro primer semestre, uno como nunca antes lo hemos experimentado, queremos que todos 

sepan que somos #TollesonStrong y que juntos superaremos esto. 

 

Sinceramente, 

 

 
Nora Gutierrez  

Superintendente 
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