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2 de noviembre de 2020 

 

Estimada Comunidad de TUHSD, 

 

Le envío esta carta porque quiero asegurarme de que la comunidad reciba la misma información sobre 

una tragedia reciente que afectó a nuestra familia TUHSD. Recibimos noticias desgarradoras este fin de 

semana de que falleció un querido maestro y entrenador en nuestro distrito. Es importante que todos nos 

mantengamos firmes y unidos en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Después de meses de seguir 

diligentemente las pólizas de salud y seguridad, este no es el momento de bajar la guardia. No se 

equivoque, COVID-19 es mortal y está en nuestra comunidad. 

 

Tomamos muy en serio la responsabilidad de mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Desde 

el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, todas las decisiones sobre opciones de aprendizaje 

estudiantil, atletismo y programas co-curriculares se han basado en seguir las pólizas y cumplir con las 

métricas para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y la comunidad.  

 

TUHSD fue el primer distrito de escuelas secundarias en Arizona en pasar al aprendizaje en línea remoto 

en la primavera de 2020. Por la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, hemos permanecido 

con el aprendizaje en línea durante el primer semestre. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, COVID-19 

ha impactado nuestro distrito y se ha cobrado vidas. Me preocupa que se espere que las cifras sigan 

aumentando a medida que entramos en la temporada de resfriados y gripe, así como en las vacaciones. 

Tenemos algunas de las mejores pólizas y protocolos de salud y seguridad del estado en nuestros sitios, 

pero no podemos controlar lo que hacen nuestro personal y estudiantes cuando salen de nuestros 

planteles. 

 

TUHSD ha seguido diligentemente las pólizas de los CDC, el Departamento de Servicios de Salud de 

Arizona (ADHS por sus siglas en inglés), el Departamento de Educación de Arizona (ADE pos sus siglas 

en inglés), el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa (MCDPH por sus siglas en 

inglés) y la Asociación Interescolar de Arizona (AlA por sus siglas en inglés). Incluso con todas las 

precauciones que implementamos, no pudimos evitar COVID-19 en nuestros sitios. Hemos tenido 

muchos casos reportados por estudiantes, personal y miembros de sus familias durante los últimos siete 

meses. Recientemente, MCDPH declaró un brote en uno de nuestros planteles después de que tres 

entrenadores de fútbol y tres jugadores contrajeron COVID-19. También hemos tenido que poner en 

cuarentena o suspender otros tres programas deportivos en el distrito debido a pruebas positivas y el 

riesgo de exposición. Siguiendo los protocolos de nuestro Distrito, en todos los casos cualquier individuo 

que haya estado expuesto o en contacto cercano con cualquier persona que haya dado positivo, recibió 

comunicación por parte de la administración de su sitio.  

 

Intentamos proporcionar deportes de otoño para nuestros estudiantes, pero tuvimos que retrasar la 

temporada debido a la incapacidad de cumplir con las métricas para la práctica permisiva como se 

recomienda en las pólizas de AIA. TUHSD solicitó y recibió la aprobación de la AIA para una temporada 

extendida alternativa. Desafortunadamente, el continuo incumplimiento de los tres puntos de referencia 

para la competencia establecidos en las pólizas de la AIA, llevó a la cancelación de las competencias de 

fútbol y voleibol el viernes 30 de octubre y la cancelación de todas las actividades de otoño a partir del 

martes 3 de noviembre. 
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Es con gran preocupación que compartimos la información publicada a continuación que muestra los 

casos positivos en nuestro distrito. El cuadro a continuación muestra los casos positivos para los 

estudiantes y el personal al lunes 2 de noviembre de 2020 por sitio. 

 

 
Mientras tanto, continuamos brindando servicios de apoyo en lugar para aquellos estudiantes que lo 

requieran. Continuamos proporcionando paquetes de comida tanto en las escuelas como a través de la 

entrega a domicilio. También tenemos computadoras portátiles y puntos de acceso para todos los 

estudiantes que las necesiten. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para apoyar a nuestros estudiantes 

y familias durante este tiempo único. 

 

El Distrito de Escuelas Secundarias de Tolleson Union continuará enfocándose en mantener a todos lo 

más seguros y saludables posible. COVID-19 está en nuestra comunidad y no discrimina. Es importante 

que todos continuemos siguiendo los protocolos de salud y seguridad para mantenernos seguros a 

nosotros mismos y a nuestras familias, amigos, maestros y personal de TUHSD. Hemos estado siguiendo 

diligentemente los protocolos de salud y seguridad desde marzo; no nos detengamos ahora. Quiero que 

todos sepan que somos #TollesonStrong y que juntos superaremos esto. 

 

Sinceramente, 

 

 
Nora Gutierrez 

Superintendente 
 

  

 


