14 de Septiembre de 2020
Familias de Alma:
Estamos muy emocionados de comenzar la escuela con ustedes y sus estudiantes hoy! Fue
maravilloso verlos a todos en Orientación. En un esfuerzo por mantenerlos lo más actualizados
posible sobre el estado del virus en nuestra comunidad, estaremos en contacto con actualizaciones
periódicas sobre los datos de COVID-19 y cualquier cambio relevante en nuestro plan de reapertura
y protocolos de salud y seguridad.
A partir del miércoles pasado, New Bedford tiene una tasa de incidencia diaria promedio aumentada
por 100,000 (durante los últimos 14 días) de 10.3 casos. Este es un aumento con respecto a la
semana pasada (2/9/2020: 5.4 casos / 100,000) y significa que nuestra designación de color
ahora es roja. Este es un aumento preocupante en el promedio diario de casos en nuestra
comunidad, y nos tomamos estos datos muy en serio. Esta designación no requiere ningún
cambio en nuestros planes actuales de reapertura en este momento.
El modelo de reapertura de Alma se alinea actualmente con la recomendación del DESE de que las
escuelas en las regiones “rojas” deben reabrir con instrucción remota para la mayoría de los
estudiantes, pero deben continuar atendiendo a los estudiantes con más necesidades en persona.
Decidimos abrir con este modelo de reapertura más conservador anticipándonos a la posibilidad de
tal aumento de casos en el otoño. Consulte el cuadro adjunto de DESE que vincula la designación
del color con un modelo de apertura esperado.
Estamos en contacto frecuente con el Departamento de Salud local, así como con nuestros colegas
de área, y estaremos monitoreando las tasas de transmisión local en las próximas semanas. En
caso de que haya algún cambio en nuestros planes de reapertura, lo comunicaremos tan pronto
como podamos. Queremos asegurarle que estamos tomando estas decisiones críticas basadas en
datos confiables, investigaciones y mejores prácticas.
¡Esperamos ver a todos nuestros académicos hoy (principalmente en línea)! Realmente
agradecemos su apoyo y paciencia durante este momento difícil.
Mapa de datos a nivel de la comunidad
Informe de salud pública COVID-19 semanal- 9 de Septiembre
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