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Re: Orden de Hogar de Estancia Regional del Gobernador 
 

3 de diciembrede 2020 
 
Queridas familias de Grimmway Academy, 
 
Como habrá oído, hoy el gobernador Newsom emitió un pedido regional de estadía en el 
hogar (haga clic  AQUI  para obtener más información). El Pedido regional de estancia 
entrará en vigor en un plazo de 48 horas en regiones con menos del 15% de 
disponibilidad de ICU. La orden prohíbe las reuniones privadas de cualquier tamaño, 
cierra las operaciones sectoriales excepto para la infraestructura crítica y el comercio 
minorista, y requiere un enmascaramiento del 100% y distanciamiento físico en todas las 
demás. La orden permanecerá en vigor durante al menos 3 semanas y, después de ese 
período, se levantará cuando la capacidad prevista de la ICU de una región cumpla o 
supere el 15%. Esto se evaluará semanalmente después del período inicial de 3 semanas. 
 
 
Actualmente, la Región del Valle de San Joaquín (que incluye Kern County) 
tiene una capacidad de UCI del 19.7%.   Según la orden, el 15% es el detonante para el 
pedido de estancia en casa. 

__________________________ 
 
¿Qué significa esto para las Escuelas Grimmway? 
 
Incluso si nuestra región se mueve por debajo del umbral del 15%, ambos campus pueden 
permanecer abiertos desde que reabramos cuando el condado de Kern estaba en el nivel 
"Rojo".  Como hemos estado haciendo desde el pasado mes de marzo, we están rastreando 
de cerca los datos en el condado de Kern, en particular loslazos de comunicación de Arvin y 
Shafter y harán ajustes de programación, según sea necesario.   
 
Dados nuestros datos y la importancia de tener a nuestros académicos en el campus para el 
aprendizaje en persona tanto como sea seguro posible,  la Cohorte A se reanudará 
el aprendizaje en persona el lunes (12/7) en ambos campus de GA (GA Arvin, 
GA Shafter).   La cohorte B se reanudará en el aprendizaje en persona el 
martes (12/8).   La cohorte D mantendrá su horario diario normal. 

__________________________ 
 

¿Qué nos dicen los Datos Nacionales sobre COVID y la reapertura de las 
escuelas?  

 
Lo que los datos nacionales nos dicen sobre la reapertura de las escuelas es que - si existen 
estrictas pautas de seguridad, especialmente usar revestimientos faciales, mantener una  
 

https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/#regional
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distancia social segura, realizar exámenes diarios de salud y adherirse a todos los demás 
protocolos del departamento de salud- que las escuelas en este punto tienen una tasa más 
baja de infecciones COVID que las comunidades circundantes en las que se encuentran.   
 
Esto es lo que los primeros datos nos muestran sobre la transmisión relativa de COVID en 
escuelas que han reabierto a nivel nacional:  
 

• En este punto, no parece haber un patrón consistente entre el estado 
escolar y los niveles de infección. 
(https://education.org/facts-and-insights  COVID 19 y escuelas: Seis meses de cierre y 
reapertura  p. 5) 
 

• Los datos no indican que las escuelas sean un factor principal de la 
transmisióncomunitaria. 
Los niños son más propensos a contrar el virus fuera de la configuración escolar. 
(https://www.unicef.org/media/86881/file/Averting-a-lost-covid-generation-world-
childrens-day-data-and-advocacy-brief-2020.pdf p. 5) 
 

• La mejor defensa contra la propagación COVID parece ser el uso de 
máscaras. 
Tenga en cuenta varios estudios aquí, incluyendo algunos en los que las personas que 
viven en lugares cercanos con personas infectadas estaban protegidas por máscaras: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html. 
Por esta razón, es importante seguir vigilante y mantener la disciplina con todos 
nuestros protocolos de seguridad, especialmente el uso adecuado de la máscara.  
 
Por favor, continúe modelando estos protocolos de salud tanto como sea posible con sus 
hijos en casa.   

___________________________ 
 

¿Cuáles son los datos de nuestra escuela y comunidad local relacionados con 
COVID 19?   
 
Total de casos COVID positivos desde marzo de 2020 (empleados + estudiantes a número 
total de empleados a partir de 12/3): 
 

GA Arvin:   1.7%  Ciudad de Arvin:   6.78% 
GA Shafter:    1.1%  Ciudad de Shafter: 8.20% 
Grimmway Schools:  1.5%  Kern County:  4.82% 
 

*Basado en el rastreo de contactos, somos conscientes de cero casos de COVID que se 
transmiten mientras está en la escuela (a partir de 12/3). 
 

https://education.org/facts-and-insights
https://www.unicef.org/media/86881/file/Averting-a-lost-covid-generation-world-childrens-day-data-and-advocacy-brief-2020.pdf%20p.%205
https://www.unicef.org/media/86881/file/Averting-a-lost-covid-generation-world-childrens-day-data-and-advocacy-brief-2020.pdf%20p.%205
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
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Quiero tomar una nota de precaución, los datos estánsujetos  a cambios basados en la 
comunidad local de brotes escolares.  Nuestro umbral para cerrar nuestros campus debido a 
un brote de COVID es un porcentaje positivo de pruebas de 5% 14 días para todos los 
empleados y estudiantes combinados en un sitio escolar.   Nuestro porcentaje de 14 días más 
actual se sitúa en el 0,36% en general (GA Arvin a 0,11%, GA Shafter a 0,26%) .  
Continuaremos monitoreando nuestros datos de cerca y tomaremos decisiones en 
consecuencia.  
 
Como siempre, apreciamos su apoyo y confianza en nosotros.      
 
 
Con gratitud y optimismo,, 
 
 
 
 
 
Casey Yeazel 
Consejero Delegado 
Escuelas Grimmway 
cyeazel@grimmwayschools.org 
 
 
 
 Documentos rectores 
(a) Directrices del CDE (Haga clic AQUI););  
(b) Directrices del CDPH (Haga clic AQUI););  
(c ) CDPH FAQ (Haga clic AQUI); 
(d) CDPH COVID-19 y Reapertura del Marco de Aprendizaje En Persona para Escuelas K-12 
en California, Año Escolar 2020-2021  (Haga clic  AQUI);; 
(e) Proyecto de Ley de la Asamblea 77(AB-77) y Proyecto de Ley del Senado 98 (SB98) (Haga 
clic  AQUá) ; 
(f) Guía del CDPH para cohortes (Haga clic  aquí) ; 
(g) Política de salud y seguridad de Grimmway Schools (Haga clic  AQUI) 
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