
 
 
 
 
4 de noviembre de 2020 
 

Estimados miembros del personal y familias de Grant Community High School: 
 
Quisiera comenzar agradeciéndoles a todos por sus esfuerzos para respaldar a nuestros 
estudiantes durante este año escolar tan desafiante. Con siete días de aprendizaje remoto, debido 
a la pausa de adaptación recomendada por el Departamento de Salud del Condado de Lake 
(Comunicado de prensa del 10/20), quería actualizarles, como prometí, con respecto a cómo 
seguiremos de ahora en adelante. Este comunicado para la comunidad se ha desarrollado, en 
parte, junto con nuestros distritos proveedores. Los planes de regreso a la escuela continúan 
alineados, en la mayor medida posible, con el objetivo de respaldar a nuestras familias 
compartidas. 
 
Como saben, el miércoles 28 de octubre, el gobernador anunció que los esfuerzos de mitigación 
de nivel 1 se implementarían en la región 9 (condados de Lake y McHenry) debido a la 
propagación significativa en la comunidad de la COVID-19 y al aumento de riesgo debido esta 
(Comunicado de prensa del condado de Lake del10/28). 
 

Desafortunadamente, esta tendencia continúa aumentando. Además de los 9 días consecutivos de 
aumentos en la positividad y de los 8 días consecutivos de aumento en las hospitalizaciones en el 
condado de Lake, también estamos observando un aumento en la transmisión y en los índices de 
resultados positivos de las pruebas en nuestra propia comunidad. Los siguientes gráficos indican 
por qué tomamos esta decisión. 
 

 

Tasa de incidencia de COVID-19 cada 100,00 personas en el condado de Lake 
Promedio móvil en 7 días 

Medida informada con un retraso de tres días conforme al IDPH 

Modelo de 
aprendizaje 
virtual indicado 

Índice de incidencia mayor a 14 desde el 10/11. Debe disminuir y permanecer debajo  
de 14 durante siete días para permitir un modelo combinado/híbrido. 

https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/ILLAKE-2a6e0bd?wgt_ref=ILLAKE_WIDGET_444
https://content.govdelivery.com/accounts/ILLAKE/bulletins/2a83e19
https://content.govdelivery.com/accounts/ILLAKE/bulletins/2a83e19


 
 
 

Además, hemos alcanzado el riesgo más alto de transmisión en las escuelas, según los CDC, 
después de llegar a 214.9 nuevos casos cada 100,000 personas en los últimos 14 días. 
 
Para poder regresar al aprendizaje combinado, las cifras de la región deben disminuir y 
permanecer por debajo de los umbrales aceptables durante siete días consecutivos. Teniendo en 
cuenta la información actual, no será posible regresar al aprendizaje combinado el 9 de 
noviembre como esperábamos. Como resultado, continuaremos reevaluando la situación cada dos 
semanas y haremos una transición hacia el aprendizaje en persona tan pronto como sea posible 
hacerlo. Sin embargo, debido a la semana corta de Acción de Gracias, la fecha más próxima en la 
que podríamos reiniciar el modelo combinado sería el 30 de noviembre. 
 
Hemos identificado varios estudiantes que se encuentran en riesgo académico, social y emocional. 
Tenemos esperanzas de poder retomar el apoyo individual para estos estudiantes en pequeños 
grupos en el campus dentro de un ambiente muy controlado y con protocolos de seguridad 
mejorados. Si podemos seguir adelante, un administrador se comunicará con los estudiantes que 
corresponda. 
 
Nadie quiere que nuestros hijos regresen a la escuela más que nosotros. Reconocemos que 
somos mejores para el aprendizaje en persona, y también que lo preferimos los estudiantes y los 
maestros por igual. Sin embargo, desde el comienzo de la pandemia, hemos dicho que 
usaremos esta información para guiar nuestra toma de decisiones y continuaremos realizando 
los mismos esfuerzos al seguir adelante. Continuaré actualizando el panel todos los días y 
brindaré una actualización antes del descanso de Acción de Gracias con respecto a los planes 
del 30 de noviembre en adelante. 
 
Gracias por su apoyo continuo. 

Atentamente, 

 
 
 
Christine A. Sefcik 
Superintendente 

Porcentaje de positividad en el promedio móvil de 7 días de pruebas de  
COVID-19 en 60020, 60041, 60046 y 5 más 

Índice de positividad mayor al 8 % desde el 10/15. Debe ser menor al 8 % 
durante siete días seguidos para permitir un modelo combinado/híbrido. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/indicators.html#thresholds

