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a. 24 de agosto a 4 de septiembre: 

a. Todos los estudiantes de grados Preescolar a 12 comienzan las clases en un entorno de instrucción a 

distancia. 

b. 31 de agosto a 4 de septiembre: 

a. La instrucción a distancia continúa Y un número limitado de estudiantes (por nivel de grado) asisten a 

orientación en persona.  

c. Martes 8 de septiembre: 

a. Inicio del modelo Preescolar a 5o grado al 100% de capacidad en persona con la opción del 100% de 

instrucción a distancia 

b. Inicio del modelo híbrido para escuelas intermedias y secundarias (el 50% en persona y el 50% a 

distancia) con la opción del 100% de instrucción a distancia 

c. Continuar al 100% de instrucción a distancia por la salud pública 

d. Cambiar entre modelos remotos, híbridos y completamente presenciales, según las órdenes estatales. 

a. Quedarse en casa: todos los estudiantes a distancia. 

b. Más seguro en el hogar: comienzo del año escolar a distancia, cambiar a opciones del 100% 

presencial / a distancia para Preescolar a 5o y opciones híbridas / remotas para escuelas intermedias 

y secundarias. 

c. Proteger a los vecinos: cambiar a opciones del 100% en persona / a distancia para todos los 

estudiantes después de considerar el nivel estatal de amenaza del virus, las tasas de infección de la 

comunidad y los factores de protección disponibles (es decir, la presencia de la vacuna y la 

                                                 
1 [Contenido de la gráfica]  

¿Bajo qué condiciones?  
Quedarse en casa: Instrucción a distancia para todos los estudiantes. 

Más seguro en casa: instrucción presencial al 100% para Preescolar a 5o/6o con una opción de instrucción a distancia / Opciones híbridas y remotas para escuelas 
intermedias y secundarias 

Proteger a los vecinos: Instrucción presencial al 100% para todos los estudiantes, con una opción remota 
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demostración de que son efectivos nuestros esfuerzos de mitigación del virus para la instrucción 

presencial. 

e. Pruebas COVID para síntomas (personal y estudiantes (STRIDE)) y asintomáticos (personal) (Fundación Gary $ 

550 mil) 

f. Cumplimiento total de los estándares de CDC y CDPHE 

a. Prácticas de higiene 

b. Requerido la cubierta facial 

c. Aislamiento social de 1 metro para escuelas intermedias y secundarias 

d. Protocolos de limpieza / custodia - publicar protocolos y productos 

g. Formación profesional para maestros y reuniones del personal realizadas de manera remota 

h. Los asistentes de salud apoyarán y supervisarán a los estudiantes que no aprueben la detección de 

síntomas o de temperatura, incluida la sala de aislamiento / seguridad 

i. Aseguramiento por escrito de que nuestro plan cumple con las instrucciones y órdenes de CDPHE y 

JCPH 

j. Adición de toda la información sobre licencias, días de enfermedad, banco de reposo por 

enfermedad, excepciones, capacitación para administradores sobre las solicitudes de licencia por 

enfermedad 

k. Sistema de ventilación: adición de toda la información que tenemos 

l. PPE disponible para el personal y los estudiantes, incluidas las máscaras, caretas, pantallas, 

guantes 

m. Tiempo de planificación adicional para que todos los miembros del personal aprendan y practiquen 

procedimientos y para establecer salones de clase y espacios de trabajo. 

n. Videos de capacitación sobre los protocolos y procedimientos adecuados en la escuela para que los 

estudiantes y el personal se compartan la primera semana de clases (a distancia) 

o. Apoyo especial para estudiantes de escuelas secundarias e intermedias con necesidades 

especiales. 

p. El personal central regresa a las oficinas la semana del 24 de agosto, con la preferencia de salud 

del personal en vigor. 

q. Aún por determinarse: el trabajo con socios de la comunidad para crear un "espacio de trabajo 

seguro" al que puedan ir los estudiantes de escuelas secundarias e intermedias en sus días "a 

distancia"; espacios disponibles del distrito (salas de estudio). 

 

 

¿Por qué? 

● 14 días para planificar, aprender protocolos, probar tecnología, colaborar con el personal, 

determinar si los protocolos mitigan bien la transmisión del virus 

● Tiempo para que las familias resuelvan problemas tecnológicos 

● Reapertura del asesoramiento escolar 

● Escuchar los comentarios de la publicación del 8 de julio 

● Responder a condiciones cambiantes 

● Dos semanas de instrucción a distancia nos permiten 2 semanas para seguir observando la 

propagación comunitaria del virus 

 

 

Preguntas sin respuesta: 

1. ¿Quién ve el 2.0 antes de que se publique? (debe comunicarse verbalmente para comentarios / 

conversación / apoyo, no en forma impresa o se difundirá) 

https://www.cde.state.co.us/planning20-21/healthguidancebycovidphase
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2. El punto 14 es preocupante: la falta de control de los espacios comunitarios y la seguridad 

3. Artículo 2a Indicaciones de los educadores de la primaria de que son objetos de más 

exposición/riesgo. 

4. Actualizaciones del plan de reinicio: (Tom McD) 

a. ¿Cómo definimos híbrido? 

b. ¿Cómo definimos remoto?   

 

5. ¿Por qué hacemos pruebas cuando los resultados no son precisos? ¿Qué hace esto? ¿Gastos? 2x 

/ mes por personal = $ 500 mil 

6. ¿Cuáles son las expectativas de asistencia en el trabajo para el personal escolar entre el 12 de 

agosto (certificado) / 18 (clasificado) y el martes 8 de septiembre? 

7. Si hemos recibido la respuesta de nuestro sistema de ventilación en el sitio web y sigue siendo un 

problema con los maestros, ¿qué más se solicita? 

8. ¿Se paga al personal clasificado no escolar durante el período remoto?  Conductores de autobús 

 

Próximos pasos: 

● Comunicación con: 

○ JCEA, JCAA, JESPA 

○ BoE 

○ Directores 

○ Rueda de prensa, viernes por la mañana 

○ Carta al personal y a las familias el viernes 

● Cambio de Videos Day in the Life; ¿Las escuelas modelo aún están listas para el inicio? 
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23 de julio de 2020 
 
Estimadas familias, personal y comunidad de Jeffco, 

Desde el anuncio de nuestro Plan de reinicio del 8 de julio, hemos estado participando en 
conversaciones diarias a medida que las condiciones y nuestro conocimiento de COVID-19 han 
evolucionado. También hemos estado colaborando y recibiendo orientación del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Jefferson (JCPH), el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado (CDPHE), el Departamento de Educación de Colorado (CDE), la Junta de Educación de Jeffco, 
líderes de los edificios, personal y nuestras asociaciones de empleados para recopilar comentarios sobre 
nuestro plan anunciado. Hemos seguido vigilando los datos sobre la propagación del virus y las 
decisiones tomadas por otros sistemas escolares a nivel local, nacional e internacional. 

Bajo estas condiciones dinámicas, ningún plan es verdaderamente definitivo. Nueva información, datos 
y orientación de expertos en salud pública continúan informando nuestro razonamiento y proceso 
decisorio sobre la mejor manera de reiniciar las clases para el año escolar 2020-2021.  

El lunes 20 de julio, CDE y CDPHE publicaron una guía para la reapertura de escuelas en Colorado. Con 
base en estas pautas, los comentarios de nuestro personal y la comunidad, y con un profundo 
compromiso con la salud, la seguridad y la equidad, anunciamos cambios importantes en nuestro Plan 
de reinicio. 

Modelos de programación y reapertura 

Las Escuelas Públicas de Jeffco abrirán con un 100% de instrucción a distancia durante un período 
de dos semanas que comenzará del 24 de agosto al 4 de septiembre.  

El 8 de septiembre, planeamos abrir escuelas primarias (Preescolar a 5o) con opciones del 100% en 
persona y el 100% a distancia para las familias. Para las escuelas secundarias (grados 6 a 12), 
planeamos abrir con un horario híbrido que proporciona días alternos (grupos A / B) de instrucción 
en persona y una opción del 100% a distancia para las familias. 

Esta decisión nos permitirá planificar y prepararnos mejor para las experiencias en persona, y revisar los 
nuevos procedimientos de salud y seguridad con los estudiantes y las familias. También nos dará más 
tiempo para prepararnos para una experiencia de instrucción a distancia de calidad para aquellas 
familias que eligen esa opción para sus hijos. 

24 de agosto a 4 de septiembre: Todos los estudiantes comienzan las clases en un entorno de 
instrucción a distancia. 

31 de agosto al 4 de septiembre: La instrucción a distancia continúa y todos los estudiantes que han 
seleccionado el aprendizaje en persona asistirán a una orientación en el edificio de su escuela en un 
horario desarrollado por cada escuela. Los alumnos remotos también tendrán una oportunidad de 
orientación, que será elaborada y planificada por cada escuela. Las familias recibirán noticias de la 
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escuela de sus hijos antes del 31 de julio con detalles adicionales sobre el inicio de clases específicos de 
su escuela. 

Martes 8 de septiembre: Las clases de Preescolar a 5o empezarán la instrucción presencial al 100% (con 
una opción continua de instrucción totalmente remota). Los grados 6 a 12 comienzan la instrucción 
híbrida. 

La apertura de escuelas el 8 de septiembre con opciones en persona e híbridas para las Escuelas 
Públicas de Jeffco dependerá de los niveles del virus en nuestra comunidad. Dependiendo del nivel al 
que se esté propagando la COVID-19 en nuestra comunidad, iremos cambiando entre la instrucción a 
distancia, la presencial o híbrida, y la instrucción totalmente presencial, dependiendo de los niveles de 
salud pública según lo determine JCPH. Estos niveles y el tipo de modelo de instrucción que usaremos 
se resumen en el siguiente diagrama: 

2 
 
Como se puede ver, las Escuelas Públicas de Jeffco irán cambiando entre modelos remotos, híbridos y 
presenciales al 100%, según las determinaciones locales de salud pública.  
 

a. Quedarse en casa: la instrucción a distancia para todos los estudiantes. 
b. Más seguro en el hogar: comienzo del año escolar con instrucción a distancia, cambiar a 

opciones presenciales o remotas al 100% para Preescolar a 5o y opciones híbridas / remotas para 
escuelas intermedias y secundarias. 

c. Proteger a los vecinos: cambio a opciones presenciales / remotas al 100% para todos los 
estudiantes después de considerar el nivel de amenaza estatal del virus, las tasas de infección de 
la comunidad y los factores de protección disponibles (es decir, la presencia de la vacuna y la 
demostración de que son efectivos nuestros esfuerzos de mitigación de virus para la instrucción 
presencial). 

 
Nuestra capacidad para reabrir escuelas y restaurar experiencias de instrucción en persona depende de 
que las personas en el condado de Jefferson y en el estado de Colorado hagan su parte para mantener la 

                                                 
2 Contenido del diagrama:  
Nivel 1, Quedarse en casa: Instrucción a distancia para todos. 

Nivel 2, Más seguro en casa: instrucción presencial al 100% para Preescolar a 5o/6o con una opción de instrucción a distancia / Opciones híbridas y remotas para 
escuelas intermedias y secundarias 

Nivel 3, Proteger a los vecinos: Instrucción presencial al 100% , con una opción remota 
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propagación del virus en nuestro estado y comunidades. Las condiciones bajo las cuales reabrimos las 
escuelas son la responsabilidad de todos nosotros. 
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Mayores esfuerzos de mitigación 
 
Además de los cambios en el horario para el comienzo de la escuela y los cambios en nuestros modelos 
de instrucción según las condiciones, también tendremos una serie de esfuerzos de mitigación del virus 
diseñados para aprovechar los que ya se han detallado en nuestro Plan de reinicio. Hemos 
proporcionado nuestros pasos de mitigación del virus a continuación con mayor detalle y hemos 
agregado una serie de estrategias adicionales. 
 

Mascarillas  

Todos los estudiantes y el personal deben usar máscaras o cubiertas faciales. Se hacen excepciones 
para las condiciones de salud y se tomarán descansos apropiados. Se proporcionará equipo de 
protección personal (EPP) al personal, incluidas máscaras (en algunos casos, grado médico, según 
el rol), protectores faciales, guantes y desinfectante. Se proporcionarán suministros a los estudiantes 
que los necesiten. Los estudiantes (o padres) que se niegan a usar una máscara y que no tienen una 
excepción válida y aprobada, no podrán asistir a clases en persona. Máscaras / Cubiertas faciales: Lo 
que se debe hacer y lo que no 

 
 

Lavarse las manos  

Se requiere lavarse las manos y desinfectarse a horas regulares durante el día escolar. Estos horarios 
se establecerán y comunicarán a nivel escolar. Los estudiantes o las familias que se nieguen a seguir 
los protocolos de lavado de manos no podrán asistir a clases en persona. 

 
 

Aislamiento social  

Las escuelas y el personal practicarán el aislamiento social y usarán máscaras / cubiertas faciales y 
otro equipo de protección apropiado cuando no sea posible mantener una distancia de 1 metro de 
distancia.  

 
 

Pruebas de COVID para empleados y estudiantes  

El Distrito proporcionará pruebas de disponibilidad rápida para personal y estudiantes sintomáticos 
o aquellos que creen que estuvieron expuestos al virus. El Distrito también reembolsará a los 
empleados los gastos de bolsillo en los que incurran para pruebas privadas. 

 
 

Limpieza de salones  

Las aulas escolares y las áreas comunes se limpiarán regularmente y se desinfectarán según sea 
necesario, de acuerdo con los protocolos desarrollados por el Departamento de Servicios de 
Custodia, JCPH y CDPHE. La limpieza será completada principalmente por el personal de 
mantenimiento, y el personal de las Escuelas Públicas de Jeffco completará el rociado ligero / 
mantenimiento durante el día escolar. Limpiar y desinfectar los espacios del aula será el trabajo y la 
responsabilidad de todos y ya se han comprado suficientes materiales y suministros de limpieza. 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit
https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit
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Cohortes de estudiantes  

Los maestros trabajarán con cohortes de estudiantes en todos los niveles según lo asignado por un 
director de la escuela u otro administrador para limitar el contacto entre los grupos de estudiantes.  

Preescolar a 5o Grado: Los estudiantes permanecerán con el mismo grupo de estudiantes durante 
todo el día. 

Grados 6 a 12+: Los estudiantes seguirán una programación de grupos estudiantiles mucho más 
pequeños que los normales en la experiencia típica de intermedia y preparatoria. Los estudiantes 
participarán en un máximo de 4 clases durante el día escolar. Además, puesto el modelo de 
instrucción híbrida en las escuelas intermedias y secundarias, los estudiantes mantendrán 1 metro 
de distancia social. 

 
 

Contacto de los empleados  

Los empleados practicarán un distanciamiento social de 1 metro entre sí. Esto incluye durante las 
pausas para el almuerzo, los períodos de planificación y en las reuniones del personal u otra 
capacitación profesional. Donde sea posible, las reuniones de los empleados se llevarán a cabo 
virtualmente. Existirán algunas excepciones para los empleados para responsabilidades especiales 
que requieren menos de 1 metro de distancia y, en estas situaciones, se debe usar equipo de 
protección apropiado e higiene / saneamiento. Los empleados (incluidos los supervisores) que no 
cumplan con estas disposiciones para limitar el contacto de los empleados estarán sujetos a 
medidas disciplinarias, incluido el despido. 

 
 

Procesos de detección y salas de seguridad médica 
para estudiantes. 

 

Los controles de salud diarios y las evaluaciones (prueba de temperatura y preguntas de detección) 
serán realizadas por personal capacitado al momento de ingresar al edificio. Cualquier persona que 
no apruebe con éxito la prueba de detección de síntomas será trasladada a una sala médica segura 
donde se volverá a evaluar y recibir apoyo hasta que pueda regresar a su hogar.  

El personal capacitado del distrito que usa el equipo de protección adecuado proporcionado por el 
distrito llevará a cabo protocolos de detección de temperatura y supervisará a los estudiantes y al 
personal que entren en los edificios. Específicamente, los asistentes de salud, los auxiliares, los 
supervisores del campus, el personal de la oficina y los administradores realizarán evaluaciones. 
Otros miembros del personal pueden ofrecerse como voluntarios para proporcionar estos servicios 
vitales y también recibirán capacitación especial sobre los procedimientos adecuados y el equipo 
de protección necesario. 

 
 

Ventilación  



9 

 

Se han realizado mejoras y modificaciones en el sistema de ventilación para reducir la propagación 
del virus. Los edificios de las Escuelas Públicas de Jeffco tienen sistemas de ventilación 
centralmente monitoreados y controlados. Las escuelas del área metropolitana tienen aire 
acondicionado. Las escuelas del área de la montaña tienen ventanas que se pueden abrir. Todas las 
escuelas, independientemente de su ubicación, tienen sistemas de ventilación diseñados para traer 
aire fresco. La cantidad de aire exterior en todos los sistemas se ha incrementado en un 50-100% 
sobre los niveles anteriores. Mientras están activados, los sistemas de ventilación funcionan 
continuamente. El volumen de aire en los salones y otros espacios se renueva, actualiza y filtra de 
7,5 a 10 veces por hora. Los sistemas de ventilación usan filtros de aire diseñados específicamente 
para proporcionar la máxima cantidad de filtración sin afectar los cambios de aire en las 
habitaciones. Se inspeccionan y cambian regularmente. Las temperaturas serán vigiladas con 
atención para mayor comodidad y para facilitar el uso de máscaras. Varias de nuestras instalaciones 
están recibiendo mejoras en los sistemas de ventilación como parte del Plan de Mejora Capital 
financiado por la aprobación de 5B en 2018. Estos avances mejorarán significativamente la 
comodidad y la calidad del aire y contribuirán a mitigar la propagación de enfermedades. 

 
 

Apoyo de empleados, protección, licencias y seguros.  

Los empleados reciben apoyo a través de posibles enfermedades generales y COVID con beneficios 
del distrito. Los empleados ganan y acumulan horas de licencia por enfermedad y otros motivos 
para usar en caso de ponerse enfermos. Otros requisitos de licencia federales y estatales (licencia 
por enfermedad adicional a través de la Ley Federal de Respuesta al Primer Coronavirus de Familias 
y la Ley de Familias y Lugares de Trabajo Saludables del estado) están disponibles en colaboración 
con el Departamento de Licencias de Recursos Humanos. Se ha creado un Banco de Licencia por 
Enfermedad de Emergencia y va funcionando para apoyar a cualquier empleado que tenga 
ausencias laborales relacionadas con las pruebas de COVID-19 o el diagnóstico / tratamiento. 

Los empleados que tienen seguro médico pueden usarlo para cualquier costo asociado con el 
tratamiento de enfermedades, según las reglas del plan. Actualmente, nuestros dos proveedores de 
seguros médicos, Kaiser Permanente y Aetna, tienen exenciones de costos para pruebas 
sintomáticas y la mayoría de los tratamientos relacionados con COVID-19 (cuando se usan 
proveedores dentro de la red). 

Todos los empleados regulares tienen cobertura de seguro de vida provista por el Distrito. 
 
Por último, en caso de un problema o reclamo de compensación para trabajadores, el Distrito 
seguirá la ley estatal para apoyar al empleado. 

 
 

Cuarentena y cierres de escuela  

Las decisiones relacionadas con la cuarentena o el cierre de edificios se tomarán en colaboración 
con JCPH en función de los hechos y las circunstancias individuales. Como mínimo, si un estudiante 
o un miembro del personal da positivo, los otros estudiantes de su cohorte, o cualquiera con el que 
haya tenido contacto, serán puestos en cuarentena por un período de 14 días y cambiarán a 
instrucción a distancia durante ese tiempo. 

 
 

Mejoras en la experiencia de instrucción a distancia 
 
Nuestro cambio a la instrucción a distancia la primavera pasada nos ha proporcionado mucha 
información y tendremos una experiencia sólida de instrucción a distancia para todos nuestros 
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estudiantes este otoño. Como se describe en el Plan de reinicio, ahora hemos tenido tiempo, durante los 
meses de verano, para preparar tecnología, personalizar el plan de estudios, unificar recursos y elaborar 
capacitación profesional para que el personal brinde contenido académico de manera que satisfaga las 
necesidades de todos nuestros estudiantes. 
 
A partir de este otoño, se establecerán las siguientes expectativas en todas nuestras escuelas, ya sea que 
atendamos a los estudiantes en persona o de forma remota: 
 

● Se usarán sistemas comunes de gestión del aprendizaje (LMS) en todo nuestro distrito escolar.   
○ Balancín (Preescolar a 2o) 
○ Google Classroom (3o a 12o) 
○ Schoology (6o a 12o) 

● Los estudiantes experimentarán un aprendizaje sincrónico cada día a una hora establecida en un 
horario para acomodar los cursos que deberán completar.   

● Cada semana, los estudiantes interactuarán con sus maestros en un entorno cara a cara (Zoom o 
Google). 

● Las evaluaciones del distrito se entregarán de forma remota. 
○ Los maestros tendrán datos de los estudiantes para planificar la reparación y la extensión. 

● El personal de la escuela servirá como intermediarios de alcance comunitario para involucrar a los 
estudiantes y las familias para garantizar el éxito en la instrucción a distancia. 

● Los maestros elaborarán y mejorarán las herramientas para la instrucción a distancia y la 
instrucción en persona durante los días adicionales de capacitación (8 al 21 de agosto) antes del 
comienzo de las clases. 

 

Tecnología 
 
Las Escuelas Públicas de Jeffco se comprometen a trabajar con nuestras escuelas y varios 
departamentos, socios comunitarios, empresas y otros para garantizar que los estudiantes tengan 
dispositivos y acceso a Internet en casa para la instrucción a distancia o la instrucción híbrida. Los 
siguientes procesos apoyarán a los estudiantes y las familias para garantizar el acceso: 

 
Evaluar la condición del dispositivo de su hijo/a. Si se estropeó durante el verano, llame al 303-

982-3438 para poder dejarlo a que se repare antes del inicio de clases. Llame al mismo 
número si le falta una parte, como un cargador. Si varios estudiantes compartieron un 
dispositivo en la primavera, avise a su escuela. 

Las familias de estudiantes que entran en 5o y 9 º grado: estén pendientes de las 
comunicaciones con respecto a sus dispositivos. Todos los estudiantes de 5º a 9º grado 
recibirán un nuevo dispositivo al comienzo del año escolar, como parte del programa de 
TechForEd. Sus dispositivos antiguos se recogerán, limpiarán y probablemente se reutilizarán 
en los grados inferiores, a menos que los acuerdos de compra de dichos dispositivos 
establezcan que la familia los poseía al final de su uso educativo. 

Haga planes para el acceso a internet en el hogar. Si actualmente no tiene acceso a Internet en 
su hogar, verifique si califica y solicite el programa Comcast Internet Essentials. Las opciones 
adicionales de internet de bajo costo también se enumeran en el sitio web del distrito. Si no 
puede obtener el servicio de Internet, informe a su escuela para que podamos trabajar con 
usted para encontrar una solución para su hijo/a. 

Comuníquese para obtener ayuda cuando la necesite. Marque nuestra página de asistencia 
para dispositivos en el sitio web de Jeffco y recuerde llamar al 303-982-3438 durante el año 
escolar si su hijo/a necesita asistencia técnica para el aprendizaje remoto. 

 
¿Qué pasa con el atletismo y las actividades? 

https://www.jeffcopublicschools.org/techfored
https://www.jeffcopublicschools.org/techfored
https://www.internetessentials.com/
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/low_cost_internet
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/low_cost_internet
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/low_cost_internet
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/low_cost_internet
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/support
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/support
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Para los deportes y actividades sancionados por la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria 
de Colorado (CHSAA), seguiremos la orientación y las directivas que se proporcionan al resto del estado. 
Para las actividades que no pertenecen a CHSAA, esas avanzarán en el distrito usando las mismas 
estrategias y protocolos de mitigación de virus descritos para las operaciones dentro de la escuela.  
 

Próximos pasos: ¿Qué deben hacer las familias para prepararse? 
 
La mejor manera de prepararse para la semana del 24 de agosto es mantenerse informado: lea los 
correos electrónicos del Distrito y de la escuela de su hijo/a, y visite regularmente RestartJeffco , nuestro 
canal único para obtener información, noticias y preguntas frecuentes. Sabemos que tiene muchas 
preguntas y buscaremos información. Lo actualizaremos a través de nuestro boletín electrónico de 
novedades de la comunidad , en nuestros sitios web principales y RestartJeffco , y en nuestros canales de 
redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram. 
 
Las familias recibirán noticias de la escuela de sus hijos antes del 31 de julio con detalles adicionales 
sobre el inicio de clases específicos de su escuela. Esté atento a su bandeja de entrada y el sitio web 
de su escuela. 
 

Para concluir… 
 
Estos cambios en el Plan de reinicio reflejan un esfuerzo honesto para escuchar las inquietudes de 
nuestro público y los miembros del personal, para adaptarse a las condiciones cambiantes y para 
adoptar y usar la guía de salud pública más reciente y científicamente mejor informada.  
 
Dicho esto, no hay opciones perfectas para nosotros. Tampoco hay opciones con las que esperamos que 
todos estén completamente de acuerdo. Lo que hemos presentado aquí representa una solución 
equilibrada que prioriza las experiencias educativas de los niños de Jeffco, honra los deseos de las 
familias y responde a las inquietudes de los miembros del personal. 
 
Para que esto funcione, necesitamos que todos en Jeffco se unan para ayudar a ejecutar este plan: usted 
tiene un papel que desempeñar. No está en el mejor interés de nuestros estudiantes o familias proceder 
indefinidamente solo con una opción remota y sin un plan real para salir de eso. Tampoco es aceptable 
implementar ninguna experiencia presencial sin tomar todas las precauciones para proteger a nuestros 
estudiantes y miembros del personal del daño que este virus puede ocasionar.  
 
Si he aprendido algo en mi tiempo en Jeffco, es que el trabajo en esta comunidad es encontrar el 
equilibrio entre intereses muy diferentes (y a menudo polarizados). Esta revisión del plan de reinicio halla 
ese equilibrio.  
 
También es importante tener en cuenta que ninguno de estos cambios es permanente. Necesitamos 
soluciones para llevarnos a algún punto en el futuro cuando haya una vacuna disponible para 
protegernos a todos de COVID-19. Necesitamos un plan que nos acerque a ese punto en el futuro (que 
con suerte sea cercano). 
 
Ojalá nuestras circunstancias y opciones fueran diferentes, pero no lo son. Por el bien de los niños de 
Jeffco, ahora es el momento de trabajar juntos para implementar este esfuerzo con calidad y fidelidad. 
 
 

https://jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
https://jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
https://jeffcopublicschools.org/
https://jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
https://www.facebook.com/JeffcoPublicSchoolsColorado/
https://twitter.com/jeffcoschoolsco
https://www.instagram.com/jeffcoschoolsco/
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Atentamente,  
 
Jason E. Glass, Ed.D., Superintendente y Estudiante Ejecutivo 
 
Miembros del gabinete del distrito y del equipo de respuesta a incidentes de COVID-19  


