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El Distrito de Salud de Yakima Recomienda el Aprendizaje Híbrido Para Estudiantes de
Secundaria
YAKIMA, WA- El 15 de noviembre de 2020, el Distrito de Salud de Yakima recomendó detener
la reanudación del aprendizaje en persona para los estudiantes de secundaria debido al aumento
de COVID-19 en la comunidad. Desde entonces, muchas escuelas han reanudado alguna forma
de aprendizaje en persona con estudiantes K-12 con gran éxito. A lo largo de este año escolar, un
total de 272 empleados y estudiantes han sido contagiosos con COVID-19 mientras estaban en
las escuelas. De esos 272, se cree que solo 13 se infectaron mientras estaban en la escuela.
Incluso cuando el condado de Yakima alcanzó su punto máximo de 1,167 casos por 100,000, no
hubo un aumento significativo en la transmisión en las escuelas.
Las pautas del Departamento de Salud del Estado de Washington no recomiendan el aprendizaje
híbrido para los estudiantes de secundaria hasta que haya una tasa de 200 por 100,000. Sin
embargo, en el condado de Yakima, el Distrito de Salud de Yakima ha estado trabajando muy de
cerca con los administradores escolares para desarrollar una estrategia que garantice un regreso
seguro de los estudiantes al aprendizaje híbrido. Dada la tasa de 588 por 100,000, el Distrito de
Salud de Yakima no recomienda un retorno completo al aprendizaje en persona en este
momento.
El 1 de febrero de 2021, el personal del Distrito de Salud de Yakima y algunos miembros del
Consejo de Salud se reunieron con superintendentes de todo el condado de Yakima para revisar
sus planes para introducir el modelo de aprendizaje híbrido para estudiantes de secundaria. En
esta reunión, los superintendentes compartieron los datos disponibles, así como las experiencias
cualitativas de los maestros y las familias. Además de escuchar a los superintendentes, el Distrito
de Salud de Yakima se ha comunicado con los superintendentes y enfermeras escolares
semanalmente desde agosto de 2020. El Distrito de Salud de Yakima se reunió para revisar su
capacidad de investigación de casos y respuesta a brotes. Después de analizar toda la
información y los recursos disponibles, el Distrito de Salud de Yakima ha decidido apoyar el
aprendizaje híbrido para todos los estudiantes de secundaria en el condado de Yakima a partir del
16 de febrero de 2021.
Las pautas que deben seguir todos los administradores escolares antes de la apertura se pueden
encontrar en una carta escrita por el Dr. Larry Jecha, Oficial de Salud Interino. Esta carta se
puede encontrar en el sitio web del Distrito de Salud de Yakima. Dentro de la carta, se indica
que:
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Las escuelas deben tener asociaciones establecidas para permitir la prueba voluntaria de
COVID-19 de todo el personal antes de regresar al aprendizaje híbrido.
Las escuelas deben programar visitas previas a la apertura por parte del Distrito de Salud
de Yakima para todas las escuelas secundarias antes de la apertura.
Las escuelas estarán sujetas a visitas continuas al sitio por parte del Distrito de Salud de
Yakima para garantizar el cumplimiento de todas las pautas estatales y locales.
Se le pedirá que cierre cualquier salón que tenga dos o más casos relacionados con un
vínculo epidiomiologico1 dentro de un período de dos semanas.
Cualquier escuela que se considere negligente al no hacer cumplir las pautas como
se describe en la guía estatal y local deberá cerrar inmediatamente.

Para resumir, las razones por las que se recomienda el aprendizaje híbrido para los estudiantes de
secundaria a pesar de la gran cantidad de casos en la comunidad son:
1. El éxito demostrado en el aprendizaje en persona del condado de Yakima, medido por las
tasas de actividad de COVID-19 en las escuelas.
2. La fortaleza de los planes de regresar a aprendizaje en persona de los superintendentes
del condado de Yakima
3. Comunicación cercana y frecuente entre el Distrito de Salud de Yakima, los
superintendentes escolares y las enfermeras escolares para garantizar que se sigan todas
las recomendaciones estatales y locales.
4. El eficiente rastreo de contactos del Distrito de Salud de Yakima y la capacidad de
duplicar la capacidad de su Equipo de Respuesta a Brotes para responder rápidamente a
posibles brotes.
Una rueda de prensa con más información tendrá lugar el 3 de febrero de 2020 a las 11:00 a.m.
Más tarde hoy se enviará un aviso a los medios con información adicional.
CITAS:
“Dado el éxito que se ha observado a nivel local, y dado el impacto severo que se está
observando, el beneficio de que los estudiantes regresen a la escuela supera el riesgo en este
momento. Todo esto depende de que las escuelas sigan los protocolos de seguridad estatales y
locales y de que los miembros de la familia sigan las recomendaciones de salud pública. Si
queremos que las escuelas permanezcan abiertas, tendremos que asegurarnos de frenar la
propagación de COVID-19, antes de que cause brotes en las escuelas u otros lugares que
actualmente operan con una capacidad limitada”. Dr. Jecha, Oficial de Salud Interino del Distrito
de Salud de Yakima
________________________________
1
Vinculo Epidemiológico (Epi): Característica que vincula dos casos, como el contacto cercano
entre dos personas o una exposición común.
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“Aunque no hemos visto que las tasas de transmisión comunitaria aumenten significativamente
la propagación del COVID-19 en las escuelas, eso no significa que podamos dejar de seguir las
recomendaciones de salud pública. La responsabilidad de mantener las escuelas abiertas también
es una responsabilidad de la comunidad. Las familias deben asegurarse de no enviar a sus hijos a
la escuela si no se sienten bien. Las escuelas deben asegurarse de que se sigan estrictamente las
políticas de seguridad de COVID-19. Los estudiantes y maestros deben asegurarse de no
participar en actividades de alto riesgo, como reuniones sociales grandes o pequeñas fuera de la
escuela. Para mantener las escuelas abiertas, debemos mantener un entorno seguro para todos ".
Andre Fresco, Director Ejecutivo, Distrito de Salud de Yakima
"Como distritos escolares del área, continuamos apreciando la asociación que tenemos con el
Distrito de Salud de Yakima. Ambas partes han trabajado arduamente para mantener seguras a
nuestras comunidades y reconocen la importancia de la educación en persona. Todos tomamos la
salud física y mental de estudiantes y personal en serio. Como distritos escolares, estamos listos,
tenemos protocolos de seguridad estrictos y creemos que este es un próximo paso productivo
para que nuestros estudiantes regresen a la escuela ". Shane Backlund, Superintendente,
Distrito Escolar de Selah
“Desde octubre y noviembre pasado, el personal de nuestras escuelas primarias e intermedias ha
estado trabajando en persona con los estudiantes y lo ha estado haciendo de manera segura,
gracias a los protocolos que tenemos implementados y gracias a la diligencia de todos los
miembros de nuestro personal que trabajar con esos niños. Si es comprensible que haya un poco
de aprensión, el personal de EVHS está ansioso por tener a nuestros niños de regreso en el
campus, sabiendo que podemos hacerlo en un entorno de bajo riesgo. Sabemos que el
aprendizaje remoto ha sido difícil y que nuestros niños extrañan la estructura y el sentido de
comunidad que brinda el entorno escolar. Todos creemos que tener a los niños físicamente en
clase, incluso si es solo en cada clase dos veces por semana, ayudará a todos los estudiantes con
dificultades a tener más éxito en la segunda mitad del año. También extrañamos el aprendizaje
cara a cara y las relaciones que desarrollamos con nuestros estudiantes y estamos ansiosos por
verlos ". Mike Duerre, Maestro de Escuela Secundaria y Presidente de la Asociación de
Educación de East Valley
Información Adicional:
Orientación del Departamento de Salud de Washington K-12
Datos Escolares COVID-19 del Condado de Yakima

