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     Desde el escritorio del director 
La siguiente información se ha obtenido del sitio web del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC): Dado que las vacunas COVID-19 están autorizadas y luego 
recomendadas para su uso en los Estados Unidos, será importante comprender lo que se 
sabe sobre cada vacuna. Actualmente, dos vacunas están autorizadas y recomendadas 
para prevenir COVID-19: 

 

Fabricante: Pfizer, Inc. y BioNTech 

Número de inyecciones: 2 inyecciones, con 21 días de diferencia 




Quién debe vacunarse: La vacuna Pfizer-BioNTech se recomienda para personas de 16 
años y más años.  
Quiénes no deben vacunarse:  si ha tenido una reacción alérgica grave (anafilaxia) o 
una reacción alérgica inmediata. 
●

 

Los efectos secundarios (como fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de 
cabeza) en todo el cuerpo fueron más comunes después de la segunda dosis de la 
vacuna. 
● La mayoría de los efectos secundarios fueron de leves a moderados. Sin 
embargo, una pequeña cantidad de personas tuvo efectos secundarios graves, 
definidos como efectos secundarios que afectan la capacidad de una persona para 
realizar las actividades diarias. 
● Aunque pocas personas en los ensayos clínicos fueron al hospital o murieron, 
los datos sugieren que las personas que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech tenían 
menos probabilidades de tener estos resultados más graves en comparación con las 
personas que recibieron el placebo de solución salina. 
● Según la evidencia de los ensayos clínicos, la vacuna Pfizer-BioNTech tuvo 
una efectividad del 95% para prevenir la enfermedad COVID-19 confirmada por 
laboratorio en personas sin evidencia de infección previa. 
● Las condiciones médicas subyacentes más frecuentes fueron la obesidad 
(35,1%), la diabetes (8,4%) y las enfermedades pulmonares (7,8%). 

Fabricante: ModernaTX, Inc. 

Número de inyecciones: 2 inyecciones, con un mes (28 días) de diferencia. 
Quién debe vacunarse: La vacuna Moderna se recomienda para personas mayores de 

18 años. 
Quiénes no deben vacunarse: si ha tenido una reacción alérgica grave (anafilaxia) o una 

reacción alérgica inmediata. 
● En los ensayos clínicos, los síntomas de reactogenicidad (efectos secundarios 
que ocurren dentro de los 7 días posteriores a la vacunación) fueron comunes, pero en 
su mayoría fueron de leves a moderados. 
● Los efectos secundarios (como fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de 
cabeza) en todo el cuerpo fueron más comunes después de la segunda dosis de la 
vacuna. 
● La mayoría de los efectos secundarios fueron de leves a moderados. Sin 
embargo, una pequeña cantidad de personas tuvo efectos secundarios graves que 
afectaron su capacidad para realizar las actividades diarias. 
● Los CDC continuarán brindando actualizaciones a medida que aprendamos 
más sobre la seguridad de la vacuna Moderna en condiciones del mundo real.  
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https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6950e2.htm?s_cid=mm6950e2_w
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HACER LO MEJOR DE NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO VIRTUAL 
 


 

Sr. Ismael González: Para mí, aprovechar al 
máximo el entorno de aprendizaje en línea significa 
que estamos trabajando en equipo: padres, 
maestros, estudiantes y administración. Si todos 
trabajamos juntos, entonces no hay nada que no 
podamos hacer. Estaré aquí siempre dando lo mejor 
de mí y esperando lo mismo a cambio. 
Espero que con el enfoque del trabajo en equipo 
todos alcancemos nuestras metas personales y 
tengamos éxito en una nueva frontera. Hoy di lo 
mejor de mí. 
 






 

Sra. Helen Nance: Me convertí en educadora porque quería mejorar la vida de los niños 
y el proceso educativo. La educación es vital para el éxito futuro de un estudiante en la 
vida. Creo que una escuela, sin importar cómo o dónde se lleve a cabo, debe ser 
intelectualmente desafiante, motivadora, segura y solidaria para los estudiantes 
independientemente de sus necesidades. Aprovecho al máximo el entorno educativo 
virtual al recordar que estos tiempos son un desafío para todos: maestros, familias y 
estudiantes. Los mejores profesores online hacen de cada interacción una experiencia 
positiva, incluso a distancia. Cuando los estudiantes saben que tienen un maestro 
dedicado y comprensivo, se sienten capacitados para probar cosas nuevas, inspirados 
para hacer preguntas y se sienten cómodos buscando ayuda cuando la necesitan. Los 
maestros llegamos a conocer a cada estudiante personalmente y nos asociamos con los 
padres para asegurarnos de que los estudiantes obtengan lo que necesitan. Incluso si un 
estudiante tiene dificultades o se está quedando atrás, estamos allí para brindarle apoyo 
adicional y aliento para ayudarlo a mantenerse motivado.  
Al ser un profesor en línea, a menudo necesitamos pensar más 
rápido (más) cuando las cosas no salen según lo planeado. 
Cuando ocurre algo inesperado, como un problema técnico o 
una interrupción, ajustamos rápidamente nuestros planes de 
lecciones y métodos de instrucción, sin perder el ritmo. Si una 
presentación se está cargando lentamente o se produce un 
problema técnico en la videoconferencia, debemos tener un 
plan de respaldo y solución de problemas que esté listo para 
funcionar. Ser flexible y personalizar la instrucción cuando sea 
necesario asegura que cada estudiante pueda comprender los 
conceptos fundamentales. Guiar a un estudiante a través de un 
concepto desafiante a veces requiere algunos intentos y 
enfoques diferentes, pero estamos dedicados y lo superaremos 
juntos. 

Puntos de referencia para regresar de manera segura a la instrucción 
presencial  

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) ha establecido métricas / 
puntos de referencia para regresar de manera segura a la instrucción en persona.  Las 
métricas / puntos de referencia son: 



* Dos semanas por debajo de 100 casos por 100.000 (sin incluir la semana actual). 
* Dos semanas con un porcentaje de positividad inferior al 7% (sin incluir la semana 
actual). 
* Dos semanas con visitas al hospital debido a una enfermedad similar a COVID por 
debajo del 10%. 
El escenario de aprendizaje recomendado para cada nivel de riesgo es:  
* Virtual con soporte en el sitio es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de 
riesgo sustancial (rojo). 
* Híbrido es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de riesgo moderado 
(amarillo).  
* Tradicional es el escenario de aprendizaje recomendado para el nivel de riesgo mínimo 
(verde). 

 

ADHS recomienda que las escuelas o distritos escolares cumplan con los tres puntos de 
referencia a nivel del condado en la categoría de transmisión moderada o mínima durante 
dos semanas para comenzar el aprendizaje híbrido (en persona). Para pasar de un 
escenario de aprendizaje virtual a uno en persona, se recomienda que las escuelas 
esperen hasta que haya una positividad <7% (menos del 7%) en su área durante dos 
semanas consecutivas de datos. 
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