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24 de noviembre de 2020 

Estimada Comunidad Escolar Octorara, 

Después de una gran consideración, análisis de datos y deliberación, escribo para hacerle saber 
que es necesario hacer la transición del Distrito Escolar del área de Octorara al aprendizaje 
remoto a partir del lunes 30 de noviembre de 2020. Hay varias razones convincentes que 
requieren que tome esta acción.  

1. Nivel sustancial de transmisión comunitaria (Condado): Por segunda semana 
consecutiva, el Departamento de Educación de Pensilvania, el Departamento de Salud de 
Pensilvania y el Departamento de Salud del Condado de Chester han designado al 
Condado de Chester como que tiene un nivel sustancial de transmisión comunitaria para 
COVID-19. Cuando se alcanza este nivel durante dos semanas consecutivas, la 
recomendación es pasar al aprendizaje remoto.  

2. Nivel sustancial de transmisión comunitaria (local): El nivel local de transmisión 
comunitaria también ha alcanzado la categoría sustancial. Los recuentos de casos y las 
tasas de positividad continúan aumentando en los municipios atendidos por el Distrito 
Escolar del área de Octorara.  

3. Impacto de la Asesoría de Viajes: El Aviso de Viajes COVID-19 de Pensilvania entró en 
vigor el viernes 20 de noviembre. 
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.asp Cualquier 
persona que viaje fuera del estado debe presentar un resultado negativo de la prueba 
COVID antes de regresar a la escuela o al trabajo, o poner en cuarentena durante 14 días 
a su regreso. Este aviso no sólo afectará la capacidad del distrito para el aprendizaje 
personal en persona, sino que también tendrá un impacto negativo en los estudiantes que 
faltarán a la escuela debido a la cuarentena. El seguimiento del asesoramiento en viajes es 
una tarea imposible, ya que la administración simplemente no puede controlar lo que las 
familias y el personal hacen durante las vacaciones.   

4. Nueva Orientación de PDE y DOH: El lunes 23 de noviembre, el Departamento de 
Educación de Pensilvania y el Departamento de Salud publicaron directrices y 
recomendaciones más restrictivas con respecto a los umbrales para los casos COVID-19 
en las escuelas y cuándo cerrar un edificio en particular. Como algunas de estas nuevas 
directrices están en conflicto con las recomendaciones que Octorara sigue actualmente del 
Departamento de Salud del Condado de Chester, se necesita tiempo adicional para alinear 
las estrategias de mitigación para asegurar que el distrito siga lo que PDE, DOH y CCHD 
esperan. 

Actualizado – Recomendaciones para pre-K a 12 escuelas después de la 
identificación de un caso(s) de COVID-19 
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Octorara Junior Senior High School continuará en el aprendizaje remoto hasta el viernes 11 de 
diciembre de 2020. La administración reevaluará la situación y hará una recomendación sobre los 
próximos pasos en la reunión del consejo escolar el 7 de diciembre. El Sr. Brooks, Jr. Sr. High 
School Principal, proporcionará información adicional a las familias cuando las clases remotas se 
reanuden el lunes 30 de noviembre. Esta continuación del programa de aprendizaje remoto 
también incluye la suspensión de todos los atletismo en persona y actividades extracurriculares a 
la espera de una discusión con la junta en su reunión del 7 de diciembre. La Academia de 
Seguridad Nacional y Servicios de Protección, las aulas entre distritos de CCIU y los programas 
TCHS permanecerán abiertos para el aprendizaje en persona. Por favor, observe su correo 
electrónico para obtener actualizaciones de la administración sobre el transporte y los horarios de 
las clases.  

El Centro de Aprendizaje Primario de Octorara, la Escuela Primaria Octorara y la Escuela 
Intermedia Octorara pasarán al aprendizaje remoto desde el lunes 30 de noviembre de 2020 hasta 
el viernes 11 de diciembre de 2020. La administración reevaluará la situación y hará una 
recomendación sobre los próximos pasos en la reunión de la junta escolar del 7 de diciembre. Los 
directores de los edificios se pondrán en contacto con las familias esta semana para garantizar 
que los estudiantes estén preparados para participar en el aprendizaje remoto el lunes 30 de 
noviembre.     

    La administración comprende plenamente la importancia y los beneficios de la instrucción en 
persona, y nuestro objetivo es permanecer en persona, en la medida de lo posible, con esfuerzos 
de mitigación en su lugar. Las decisiones sobre las operaciones del distrito no han sido fáciles, 
obvias o simples. Mientras recibo correos electrónicos todos los días implorándome que "haga lo 
correcto", la versión de todo el mundo de lo que es "correcto" es muy diferente. La guía cambia 
como el viento. A través de ella, todo el personal y los estudiantes continúan haciendo un trabajo 
increíble de navegar por circunstancias extremadamente difíciles.   

Este Día de Acción de Gracias estoy agradecido por su paciencia, flexibilidad y apoyo continuo del 
Distrito Escolar del área de Octorara. Agradezco el cuidado y la preocupación que usted continúa 
mostrando al personal y le pido que recuerde compartir información de salud estudiantil con las 
enfermeras de la escuela mientras el distrito opera de manera remota. Mis mejores deseos para 
unas vacaciones seguras y saludables.     

     

Sinceramente 

Michele M. Orner, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

  

  

  

 

 

 

 


