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23 de octubre de 2020

Estimados miembros del personal y las familias del Distrito Escolar 25 de Arlington Heights:
Gracias por continuar apoyando a nuestros estudiantes, personal y familias mientras continuamos nuestra
transición al modelo híbrido de instrucción. Ha sido reconfortante ver a estudiantes de todas las edades
emocionados de estar en la escuela. Ha sido asombroso ver a los profesores implementando lecciones de una
manera completamente nueva. AHSD25 es una comunidad maravillosa y la colaboración entre las escuelas y las
familias en este momento es otro ejemplo de por qué este es un gran lugar para aprender y trabajar.
Tengo actualizaciones sobre algunos temas diferentes en esta carta:
Actualización del Comité Asesor de Transición
En la reunión de esta semana, el Comité Asesor de Transición volvió a discutir nuevas métricas para considerar
que guiarían un paso hacia el aprendizaje completo en persona. Sin embargo, el comité no pudo ponerse de
acuerdo sobre las métricas que recomendarían. Por lo tanto, la Junta de Educación y yo discutiremos los próximos
pasos en la Reunión Especial programada para el jueves 29 de octubre de 2020. Me gustaría agradecer a los
miembros del comité por su trabajo continuo en nombre de sus vecinos, colegas y nuestros estudiantes.
Step 3 | Hybrid Learning Model - Data Update
www.sd25.org/StepMetrics
Datos de COVID de la Universidad de Northwestern, Illinois por código postal
El Distrito 25 usó la estadística de casos nuevos de Northwestern (14 días) por cada 100,000 habitantes como un
punto de datos para determinar que era seguro pasar al modelo de aprendizaje híbrido en el que nos encontramos
actualmente. El rango de niveles de riesgo del Harvard Global Institute (HGHI) se basó en números, que
convertimos a un rango de 7 días. Desde entonces, Northwestern ha cambiado la forma en que calculan los datos
de 14 días. Era un promedio de 2 semanas y ahora es un recuento total convertido de 14 días para alinearse con la
guía de los CDC. El Comité Asesor de Transición recomienda utilizar el recuento convertido de 7 días de
Northwestern para que podamos seguir comparando "manzanas con manzanas" a medida que comparamos estos
datos.
El rango métrico basado en una investigación del Harvard Global Institute for Health no ha cambiado y permanece
en 75-175 casos por 100,000 habitantes durante 7 días.
Estas métricas se utilizaron para determinar cuándo el Distrito 25 podría pasar al entorno híbrido. No existen
métricas específicas para determinar si debemos volver a un entorno Remoto. En cambio, volveríamos a un
entorno Remoto si (1) lo ordena el Gobernador o el Departamento de Salud Pública de Illinois o (2) si nuestros
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casos internos de Covid19 del Distrito 25 y el número de exclusiones de estudiantes / personal muestran una
tendencia creciente en un escuela o en todo el distrito.
Como demostración visual, el cuadro a continuación compara los diferentes recursos de datos que hemos tenido
en cuenta para pasar al modelo híbrido.
Instituto de
Salud Global de
Harvard
(DIARIO)

Instituto de
Salud Global de
Harvard
(7 días)

Instituto de Salud
Global de Harvard
(14 días)

>25
10 - 25 casos

Indicadores de los
CDC
(14 días)

>200
70 - 175 casos

140 - 350 casos

50 - 199 casos

El resaltado naranja indica los datos utilizados para pasar al Paso 3 | Plan de aprendizaje
híbrido que utiliza la investigación del Harvard Global Health Institute.
Nuestras cifras actuales (a partir del jueves 22 de octubre)
7 días = 148,4
14 días = 240,6 (considerado en el rango naranja para HGHI pero en el rango rojo para los CDC)
Preguntas frecuentes
Envíe aquí: www.sd25.org/COVID19FAQ
Estamos trabajando en un documento de preguntas frecuentes para nuestra comunidad y le informaremos
cuando esté disponible. Si desea enviar preguntas, para aparecer en ese documento, haga clic en el vínculo de
arriba.
Reuniones de mesa
Se han agregado varias reuniones de la junta al calendario del Distrito 25 desde la última vez que me comuniqué
con usted. Para mantenerse actualizado en el calendario de reuniones de la Junta, visite
www.sd25.org/BOECalendar.
La Junta celebrará una reunión de sesión abierta especial el lunes 26 de octubre para discutir la información
esperada del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook. Los detalles sobre eso se encuentran en la
siguiente sección de esta carta.
Presentaré una actualización a la Junta sobre el modelo de transición de reapertura en la reunión de la Junta el
próximo jueves 29 de octubre. A la Junta se le presentarán varias opciones y dirigirá al Distrito sobre lo que debe
seguir para seguir adelante. En nuestro sitio web se publicará un enlace para ver esta reunión.

Actualización del Comité Asesor de Transición | October 23

Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH)
Anticipamos información del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook en los próximos días. La Mesa
Directiva de Educación se reunirá el lunes 26 de octubre a las 5:15 pm para revisar cualquier información que
podamos recibir del CCDPH. Notificaremos a la comunidad sobre cualquier actualización de esta reunión de la
junta. Mientras tanto, avanzamos con el modelo híbrido actual.
Prueba rápida COVID-19
Hay varios tipos de pruebas rápidas para COVID-19. Para obtener la autorización para regresar a la escuela, un
estudiante o miembro del personal sintomático debe presentar un resultado negativo de la prueba RT-PCR
COVID-19 o un diagnóstico alternativo de un médico. Verifique con su proveedor médico que se esté
administrando la prueba rápida correcta.
Gracias
Gracias por su continuo apoyo y por comunicarse siempre, ya sea hablando en una reunión de la junta o
enviándome correos electrónicos individualmente. Realmente agradezco todas las sugerencias, preocupaciones y
palabras de apoyo. Tomamos todas las aportaciones en serio mientras trabajamos juntos para hacer lo mejor para
nuestros estudiantes, nuestros maestros y personal, y la comunidad de Arlington Heights.
Sinceramente,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendente

