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10 de noviembre, 2020
Queridas familias,
Como muchos de ustedes saben, Central District Health publicó un cambio de
categoría para el condado de Valley, trasladando el condado a la categoría 3 o
"rojo". Me gustaría ofrecer información adicional sobre lo que eso significa y
cómo afectará a nuestro distrito.
Anoche, el Consejo escolar de McCall-Donnelly se encontró para su reunión del
noviembre regular y el Consejo examinó la dirección de Central District Health
que fue soltada en octubre. La dirección “apoya escuelas que actúan con algún
nivel del aprendizaje en la persona a pesar de la Categoría 3 designación”.
Nuestro Consejo MD apoyó esa dirección, permitiendo escuelas seguir un modelo
híbrido del aprendizaje en la persona después de analizar condiciones locales,
pero con algunos cambios que se describen abajo.
Esto es lo que significa y cómo afectará el Distrito escolar de McCall-Donnelly:
▪ Todas las actividades extraescolares son temporalmente suspendidas hasta
que el condado del Valle vuelva a la Categoría 2.
▪ El uso de la instalación por organizaciones exteriores es suspendido.
▪ Las medidas de seguridad permanecen en el lugar, incluso todas las
estrategias de mitigación
Estamos ejerciendo el más alto nivel de precaución al manejar la instrucción en
persona. Estas son algunas de las estrategias y soluciones que estamos utilizando:
▪ 100% de los sistemas de climatización de McCall-Donnelly están siendo
reacondicionados para reducir las partículas a través de una solución de
iones dirigida. La fecha estimada de finalización es el 13 de noviembre. Para
las escuelas que ya han sido reacondicionadas, ¡el sistema está
funcionando!
▪ Los sistemas de climatización de McCall-Donnelly ya cuentan con
monitoreo de CO2. Esto atrae el aire fresco cuando se detectan niveles
de CO2, que funciona para intercambiar aire dentro de las escuelas
durante todo el día.
▪ Las cubiertas de la cara y las mascarillas se requieren, por nuestros
proyectos operacionales pandémicos.
▪ 6’ distanciar físico es mantenido, por nuestros planes operacionales
pandémicos.
▪ Las escuelas y las aulas son esterilizadas a lo largo del día.

¡Gracias por sus esfuerzos para mantener a nuestra comunidad segura! Sabemos
que esto implica sacrificios. ¡No podemos esperar a pasar esta pandemia y volver
a la normalidad! Sus sacrificios y su compromiso con la comunidad están haciendo
la diferencia. Con un esfuerzo colectivo comunitario, podemos volver a la
Categoría 2 pronto! Para más detalles, consulte la “pregunta frecuente” que
sigue.
Con respeto,
Jim Foudy
Superintendent
McCall-Donnelly School District

Preguntas frecuentes
¿Cuándo se actualizan los cambios de categoría?
Central District Health se actualiza las categorías cada lunes.
¿Cómo se determina la categoría 3?
Para el condado de Valley, la categoría 3 se define como una tasa de casos de 30.0 o
más. Se trata de un número promedio de casos durante un período de 14 días, por
cada 100,000 personas. Estás pensando... -el condado de Valley no tiene 100,000
personas; ni siquiera cerca.- ¡tiene razón! Tenemos 11,392 personas viviendo en el
condado de Valley, así que tenemos que reducir el número de nuestra población
local cuando hacemos eso, una tasa promedio de casos diarios positivos de 14 días
de 3.4 o más mueve el condado de Valley a la Categoría 3. Son 47.6 casos en 14 días.
¿Cuántos casos tuvo el condado de Valley cuando nos mudamos a la categoría 3?
El condado de Valley se trasladó a la Categoría 3 el 9-11-20 con una tasa de casos
diaria promedio de 37.62 por cada 100,000 personas. Con una población de 11,392
habitantes, esto se traduce en 60 casos nuevos en 14 días. De los 60 casos, 6 son
estudiantes o personal de las escuelas McCall-Donnelly.
¿Hay transmisión COVID-19 dentro de las Escuelas McCall-Donnelly?
Según la salud del Distrito Central, a través del rastreo de contactos actualmente no

hay un patrón de a extendida dentro del distrito escolar.
¿Cómo funciona la "solución iónica dirigida" con el sistema de climatización
(HVAC)?
Cada aula, gimnasio, cafetería y espacio tiene un sistema de climatización y filtro
dedicados. La solución iónica carga partículas de manera efectiva creando un "efecto
bola de nieve" en el que las partículas se agrupan y caen al suelo o quedan atrapadas
en el filtro, en lugar de permanecer suspendidas en el aire.
¿Cómo a menudo el sistema HVAC funciona y filtra el aire durante un día escolar?
Nuestros sistemas HVAC están listos para funcionar y filtrar el aire 100% del tiempo
durante un día escolar. Los elementos de calefacción se encienden, según sea
necesario.
Si una persona da positivo o se considera positivo, ¿qué sucede a continuación?
Comienza el rastreo de contactos. Esta es una serie de entrevistas y llamadas
telefónicas para determinar quién puede haber estado dentro de 6 pies del individuo
durante 15 minutos o más. Si la persona está en la escuela en ese momento, sale y
pone en cuarentena en casa. El distrito ayudará a la familia a establecer un horario y
un plan para volver a la escuela.
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