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7 de octubre, 2020 

 

Estimados Padres/Tutores de TUHSD 

 

Gracias por su paciencia mientras nuestra Mesa Directiva y yo evaluamos cuidadosamente el modelo de 

aprendizaje en línea y los datos relacionados con el Coronavirus en nuestra comunidad. La Mesa 

Directiva tuvo que tomar una decisión difícil anoche ya que sopesaron varias opciones de modelos de 

aprendizaje teniendo en cuenta la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y nuestro 

personal. 

 

Como saben por nuestras comunicaciones anteriores durante el verano, le habíamos indicado que 

estaríamos proporcionando aprendizaje en línea hasta el viernes 9 de octubre para limitar la propagación 

del Coronavirus en nuestra comunidad, así como para la salud, el bienestar y seguridad de nuestros 

estudiantes y nuestro personal. Este viernes marcará el final de nuestro primer trimestre al entrar en las 

vacaciones de otoño la semana del 12 de octubre. 

 

Entendemos la necesidad de que los padres planifiquen con anticipación tanto como sea posible. La Mesa 

Directiva se reunió el martes 6 de octubre y tomó la difícil decisión de que todas las escuelas del Distrito 

de Escuelas Preparatorias de Tolleson Union permanecerían con el modelo actual de aprendizaje en línea 

durante el resto del primer semestre, que concluye el viernes 18 de diciembre. 

 

Todas las decisiones para volver al aprendizaje en persona y en el plantel se basarán en los datos y las 

métricas. Hemos estado monitoreando de cerca los datos y buscando que las métricas en nuestro distrito 

mejoren. Desafortunadamente, los datos a continuación (con fecha del 1 de octubre de 2020) muestran 

que la tasa de positividad de nuestro distrito es del 9.25%, muy por encima de la tasa del 5% requerida 

para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona en los planteles. 

 

Nuestro Distrito está siguiendo las métricas y los datos que ayudan a impulsar nuestra decisión de reabrir 

de manera segura nuestros sitios escolares para el aprendizaje en persona en el momento apropiado. 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 retorno 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. 

 

A continuación se muestran las pólizas publicadas en el panel en línea del Departamento de Salud Pública 

del Condado de Maricopa. 
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Es con gran preocupación que compartimos la información publicada a continuación que muestra la tasa 

de positividad de nuestro distrito en 9.25%. Estos datos reflejan los números del Distrito Escolar de 

Secundarias de Tolleson Union según lo publicado en el tablero de MCDPH que refleja nuestros números 

durante las últimas dos semanas. Esta información más reciente se publicó el 1 de octubre de 2020. La 

información se publica todos los jueves y se puede encontrar en el sitio web de métricas escolares de 

MCDPH que se encuentra aquí (https://www.maricopa.gov/5594/School-Metrics).  

  

 
 

Reconocemos el impacto que esta decisión tiene en nuestras familias. Nuestra Mesa Directiva y yo 

creemos que esta es la mejor decisión para la salud, el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes y 

nuestro personal. Continuaremos monitoreando los datos e invitamos a nuestra comunidad a mantenerse 

al tanto de las métricas COVID-19 para nuestra área a través del enlace mencionado anteriormente. 

 

El Distrito de Escuelas Secundarias de Tolleson Union continuará enfocándose en el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes y brindará apoyo y recursos para que tengan éxito con intervenciones 

específicas, conectividad, tecnología y maestros y personal comprensivos. Queremos que todos sepan que 

somos #TollesonStrong y que juntos superaremos esto. 

 

 

Sinceramente, 

 
Nora Gutierrez 

Superintendente 
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