VERSION PARA LOS HOGARES DE LOS ESTUDIANTES
Tema: Vacunas y el impacto en nuestro regreso al aprendizaje en persona

El siguiente mensaje es una actualización, principalmente para las familias de estudiantes que optaron
por regresar al aprendizaje en persona. Puntos a resaltar:

• El Condado de Henrico y HCPS están dando prioridad a que la vacuna contra el COVID-19 esté
disponible para miles de empleados de HCPS de pre-K-12 lo antes posible.
• Para vacunar a miles de personas de manera eficiente, se necesitarán enfermeras escolares de
HCPS para ayudar en el esfuerzo, que es un detalle crítico que ha surgido recientemente desde la
comunicación de la semana pasada.
• Como resultado, se apartará temporalmente a las enfermeras de HCPS de sus escuelas.
• Retrasaremos nuestro regreso al aprendizaje en persona expandido en todos los niveles de grado
porque tener escuelas sin enfermeras presentes resultaría en niveles de personal que no
cumplirían con nuestras expectativas para implementar el Plan de salud HCPS COVID-19 para un
mayor número de estudiantes.
Familias de Henrico,
Hoy escribo sobre un momento importante en la salud pública de nuestra comunidad. Como sabrán,
todos los empleados de HCPS podrán recibir la vacuna contra el COVID-19 y las inyecciones comenzarán
a administrarse la próxima semana. Es importante señalar la increíble colaboración que existe en el
condado de Henrico para hacer esto posible. Nuestros socios del gobierno general y del departamento
de salud están trabajando con nosotros para priorizar la vacuna para HCPS y otros en la "Fase 1B" de
Virginia. Las relaciones positivas como las que disfrutamos no existen en todas las localidades, y
agradezco al administrador del condado, John Vithoulkas, por lo que él y sus equipos están haciendo
para beneficiar a HCPS.
Esta labor es ambiciosa y requiere un esfuerzo de "manos a la obra" de nuestra comunidad. El esfuerzo
se basa en la flexibilidad y el trabajo en equipo para lograr nuestro objetivo a largo plazo, y HCPS tiene
un papel fundamental que desempeñar. Eso significa que, una vez más, habrá algunos cambios nuevos
a lo que anunciamos la semana pasada sobre los planes para el regreso de los estudiantes a la escuela
en persona. Déjame explicarte por qué:
Para agilizar las vacunaciones para los miles de empleados de HCPS que forman parte de la "Fase 1B" en
el esfuerzo de vacunación del estado, las enfermeras escolares van a desempeñar un papel clave. En
particular, se informó hoy a todas las enfermeras de HCPS de todas nuestras escuelas que su experiencia
jugará un papel importante en la administración de la vacuna a los empleados de HCPS, así como a otros
incluidos en la "Fase 1B". Este será un esfuerzo que tomará mucho tiempo, pero en última instancia,
será necesario y valioso y requerirá que nuestras enfermeras estén fuera de las escuelas por un
período de tiempo. Este es un detalle crítico que ha surgido recientemente desde que comunicamos
nuestros planes hace una semana. Espero que podamos estar de acuerdo en que ninguno de nosotros
quiere traer más estudiantes a los edificios sin el nivel esperado de apoyo para la salud de los
estudiantes, ya que eso es importante para implementar completamente nuestro Plan de Salud COVID19. Por esa razón, creo que es mejor continuar aprendiendo de forma predominantemente virtual

para todos los niveles de grado hasta que nuestras enfermeras escolares puedan completar esta
importante necesidad comunitaria.
¿Cuánto tiempo llevará esto? La vacuna requiere dos dosis, administradas con semanas de diferencia,
por lo que el esfuerzo puede durar hasta un momento futuro a fines de febrero, pero no tengo un
cronograma firme para compartir hoy. Compartiré nuevas líneas de tiempo en una fecha posterior.
Pido humildemente paciencia y disculpas, particularmente a nuestros maestros que están ansiosos por
regresar al aprendizaje en persona, así como a nuestras familias que optaron con entusiasmo por
regresar a sus estudiantes a nuestras escuelas y mostraron una tremenda confianza en nuestra
planificación de mitigación de riesgos para la salud. Comparto su angustia y frustración por los
continuos retrasos en nuestros cronogramas, y sé lo importante que es para nuestros estudiantes tener
acceso al aprendizaje en persona. Sin embargo, ante esta nueva fase en nuestra batalla contra el
coronavirus, sé que estamos eligiendo el camino correcto para nuestros empleados, nuestros
estudiantes y nuestra comunidad.
Que no quede ninguna duda sobre el inmenso beneficio que se obtiene al vacunar a toda la “Fase 1B” de
manera expedita. Este es un paso tremendamente positivo para toda la comunidad del condado de
Henrico. Más vacunas, lo más rápido posible, significa menos propagación en nuestra propia comunidad
y nos encamina a todos a volver a la normalidad en todos los aspectos de nuestras vidas, incluida la
escuela.
En resumen:
• El condado de Henrico y HCPS están dando prioridad a que la vacuna contra el COVID-19 esté
disponible para miles de empleados de HCPS de pre-K-12 y otros en la “Fase 1B” de Virginia lo
más rápido posible.
• Para vacunar a miles de personas de manera eficiente, se necesitarán enfermeras escolares de
HCPS para ayudar en el esfuerzo, que es un detalle crítico que ha surgido recientemente desde
la comunicación de la semana pasada.
• Como resultado, las enfermeras de HCPS serán retiradas de sus escuelas temporalmente.
• Retrasaremos nuestro regreso al aprendizaje en persona expandido en todos los niveles de
grado porque tener escuelas sin enfermeras presentes resultaría en niveles de personal que no
cumplirían con nuestras expectativas para implementar el Plan de salud HCPS COVID-19 para un
mayor número de estudiantes.
• No sabemos cuánto tiempo tomarán los esfuerzos de vacunación de la “Fase 1B”, pero pueden
durar hasta febrero, en parte porque la vacuna requiere dos dosis, administradas con semanas
de diferencia.
• Volveremos a estar en contacto en una fecha posterior con nuevos plazos para un retorno
ampliado al aprendizaje en persona.
Otros puntos destacados:
• El aprendizaje limitado en persona continúa "tal cual" para educación especial, aprendizaje del
idioma inglés, educación técnica y profesional, y estudiantes selectos en los grados PreK-3.
• El cronograma de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia para los deportes de otoño
permanece intacto como se comunicó anteriormente.

• Para escuelas primarias: Se mantendrá el medio día previamente comunicado para
estudiantes de preK-5 el viernes 22 de enero. (Como se compartió la semana pasada, esto
reemplaza el medio día para estudiantes que se había programado para el 29 de enero. El 29 de
enero se ha convertido en un día de instrucción completo para los estudiantes en los grados
preK-5).
• Con el fin de compensar el tiempo de aprendizaje perdido y cerrar las brechas de rendimiento,
HCPS se encuentra en las primeras etapas de planificación de una programación académica de
verano robusta y opcional en persona. Espere escuchar más sobre esto en las próximas
semanas.
Para terminar, acompáñenme para enviar palabras de sincero agradecimiento a nuestras enfermeras, no
sólo por el trabajo que están a punto de comenzar, sino también por los heroicos esfuerzos que han
realizado desde el comienzo de la pandemia. Esto incluye dotar de personal a los centros de llamadas de
salud pública de nuestro condado, la línea directa de HCPS y ayudar al Departamento de Salud de
Virginia con las pruebas COVID, rastreo de contactos y mucho más. A nuestras enfermeras les doy un
entusiasta "¡Gracias!" y "¡Bravo!"
Como siempre, los mantendré informados de la nueva información a medida que esté disponible.
Atentamente,
Amy
Amy E. Cashwell, Ed. D.
Superintendente

