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     Desde el escritorio del Director 
 

ESCUELA INTERMEDIA SANTA MARIA ESTUDIANTE DE 7º 
GRADO DANYKA DALE 

El 27 de enero, el Distrito Escolar de Fowler llevó a cabo un 
Concurso Virtual de Ortografía FESD. Tuvimos 26 deletreros 
que participaron en el concurso. Cada ortografista se ubicó 
entre los tres primeros lugares ganadores en sus respectivas 
escuelas. Después de seis rondas competitivas, nos 
enorgullece anunciar que Danyka Dale obtuvo el segundo lugar 
en el concurso de ortografía del distrito escolar de Fowler. 
Danika es una excelente estudiante de séptimo grado en Santa 
Maria Middle School. Ella está siempre emocionada por leer. Le 
encanta leer los libros de Rick Riodan. Danika es una 
estudiante extrovertida que siempre está motivada para 
aprender. Ella también es una amante de los animales. 
Danika continuará y representará al Distrito Escolar de Fowler 
en el Concurso de Ortografía Westside Impact Región 5, que 
se llevará a cabo el 20 de febrero. ¡Felicitaciones y los mejores 
deseos! 

 

RECOMENDACIONES DEL SUPER BOWL (Tampa Bay Times) 
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Una fiesta en casa es la forma en que la mayoría de la gente se enfrentará al Super Bowl. 
¿Cómo proceder de manera segura? El CDC ha actualizado sus consejos sobre "reuniones 
pequeñas". Y aquí hay un resumen rápido del experto en salud pública Jay Wolfson de la 
Universidad del Sur de Florida: “Mantenga los números bajos, el lugar al aire libre tanto 
como sea posible, evite que la gente se sirva sola, asegúrese de que haya suficiente 
ventilación, mantenga sus baños limpios y equipados con toallas de papel y desinfectantes, 
y coloque en la disciplina este año para que su familia y amigos puedan disfrutar mejor el 
año que viene y más allá sin los residuos de COVID. ” 
Tenga cuidado al enfrentarse a la cara descubierta. El virus puede colgar 20 minutos en el 
aire - Es posible que tengamos una idea de la ciencia detrás de la implacable propagación 
del coronavirus, pero ¿realmente lo pensamos? Cuando una persona infectada tose, 
estornuda, habla, canta o grita: "¡Go Bucs!" En una fiesta del Super Bowl, pequeñas gotas 
de aerosol transportan el virus en el aire desde la nariz o boca. Las gotas pueden colgar en 
el aire de 10 minutos a 20 minutos o más, dependiendo de la ventilación, dijo Wolfson de la 
USF. Si estás dentro, apiñado en una multitud, podría vivir hasta tres horas. En la 
temperatura y las condiciones adecuadas, los núcleos del coronavirus transmitidos por 
gotitas pueden vivir incluso más tiempo (de dos a tres días) si caen sobre una superficie lisa 
y no porosa, como una barra de madera muy pulida o la encimera de granito de su vecino. 
El Dr. Anthony Fauci, el asesor más destacado de la nación sobre la pandemia de 
COVID-19, dice que el Super Bowl de este año debe cumplir con los protocolos de 
distanciamiento social adecuados. Si planea organizar una reunión en casa para ver jugar a 
los Chiefs y los Buccaneers, considere invitar solo miembros de su “grupo” de coronavirus o 
que organizan unamedio tiempo Zoom de conferenciapara mantenerse libre de virus. 

https://www.tampabay.com/life-culture/2021/02/01/how-to-have-a-safe-super-bowl-party-in-tampa-bay/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/small-gatherings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/small-gatherings.html
https://www.tampabay.com/opinion/2021/01/29/how-to-keep-the-super-bowl-from-becoming-a-super-spreader-column/
https://www.tampabay.com/opinion/2021/01/29/how-to-keep-the-super-bowl-from-becoming-a-super-spreader-column/
https://www.tampabay.com/news/health/2021/01/14/heres-what-to-know-about-the-variant-coronavirus-strain-in-florida/
https://www.reuters.com/article/us-football-nfl-superbowl-coronavirus/nfl-mask-wearing-social-distancing-critical-at-super-bowl-says-fauci-idUSKBN29Y31Q
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_form_a_pandemic_pod
https://zoom.us/


Volumen 1, Número 8 5 de febrero de 2021 

 
HACIENDO LO MEJOR DE NUESTRO ENTORNO 
EDUCATIVO VIRTUAL 

 
Srta. Daisy Amaro: Como asistente de biblioteca / medios 
de comunicación en Santa María, este año escolar es 
definitivamente más impredecible de lo que todos estamos 
acostumbrados. Aprovecho al máximo el entorno 
educativo virtual al comunicarme conmigo mismo 
periódicamente y acercarme a amigos, colegas y 
familiares. Es importante escuchar a las personas y 
hacerle saber que estás aquí para ayudarlas, incluso si no 
es en persona. Un simple mensaje de texto o correo 
electrónico para hacerle saber a un ser querido que usted 
aprecia su arduo trabajo marca la diferencia en el día de 
una persona. Extraño interactuar con los estudiantes en 
persona, y las interacciones virtuales todavía son 
incómodas para mí a veces. Sin embargo, al darse cuenta 
de que todos estamos juntos en esto, y al saber que todos 

estamos navegando a través del mundo en línea haciendo nuestro mejor 
esfuerzo, no se siente tan solo. Cuando no estoy trabajando en cosas de la 
biblioteca o ayudando a los maestros con la tecnología, disfruto de asistir a 
clases virtuales y ayudar a los estudiantes que necesitan ese tiempo extra en 
sus tareas. Ayuda a aliviar la carga de los profesores y proporciona a los 
estudiantes otra persona con quien hablar para que se sientan un poco más 
cómodos en la pantalla. La capacidad de recuperación que he visto en los 
estudiantes en la forma en que se han adaptado al aprendizaje virtual tan 
rápidamente me sorprende, también a los maestros. Me inspiran 
constantemente todos los educadores del mundo que se han adaptado a esta 
nueva normalidad sin dudarlo. Nada de esto sería posible sin el apoyo de los 
padres / tutores y sin ser empáticos y cooperativos en todo esto también. 
Aprecio a todas y cada una de las personas por dar lo mejor de sí mismas y 
hacer su parte, ¡y no puedo esperar hasta que sea lo suficientemente seguro 
para regresar! 



 
 

 
Sra. Angela Pond: Como paraprofesional, me doy 
cuenta de que estoy en una posición única para 
apoyar tanto a los maestros como a los estudiantes. 
Al ser flexible y mantener una actitud positiva, 
puedo ayudar a que todos se sientan cómodos.  
 

Puntos de referencia para regresar de manera segura 
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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