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Ha habido una gran cantidad de actividad y preocupación sobre el próximo año escolar y cómo 

las escuelas proporcionarán educación mientras mantienen seguros a los estudiantes y al 

personal. Los funcionarios escolares han pasado meses aprendiendo cómo hacer que los 

estudiantes vuelvan a la escuela de manera segura y determinar qué funcionaría en sus 

edificios. Los administradores escolares han estado en estrecho contacto con el Departamento 

de Educación, el Departamento de Salud del Estado de Indiana y el Departamento de Salud del 

Condado de Elkhart para ver cuáles son las recomendaciones, cuál es el nivel de actividad de 

virus del condado y cómo mantener mejor al personal y a los estudiantes. seguro. 

 

El condado de Elkhart ha sido un "punto caliente" para el nuevo coronavirus durante semanas. 

Este mayor riesgo de apertura de escuelas ha presentado preocupaciones por la seguridad de 

los estudiantes y el personal. Sin embargo, a fines de la semana pasada y continuando esta 

semana, hemos visto que la tasa de positividad comienza a disminuir. La experiencia de otros 

puntos críticos muestra que una vez que la propagación viral comienza a disminuir, continúa 

bajando rápidamente. El condado de Elkhart parece estar siguiendo ese patrón. El número de 

pruebas positivas, la capacidad de los hospitales para atender a los enfermos y nuestra 

capacidad continua para hacer pruebas y localizar contactos se monitorean continuamente. 

 

Debido a este control de la propagación del virus y al trabajo que han realizado las escuelas, 

recomiendo que abran para recibir instrucción en persona como lo han planeado. Las medidas 

de mitigación que han implementado están diseñadas para hacer que las escuelas sean lo más 

seguras posible. Sigue habiendo un pequeño riesgo, tal como existe cuando los niños están en la 

tienda de comestibles, el patio de recreo o la casa de un amigo. Sin embargo, las ventajas de la 

instrucción en persona superan ese pequeño riesgo en este momento. Animo a la mayoría de 

los estudiantes y familias a aprovechar esta oportunidad. Los estudiantes que pueden estar en 

alto riesgo de enfermedad grave si están expuestos al virus, o que viven con un miembro de la 

familia, que puede estar en alto riesgo, pueden obtener su educación a través de los planes en 

línea que ofrecen las corporaciones, y evitar la pequeña posibilidad de contacto con el virus en 

la escuela. 

 

Soy consciente de que ISHSAA ha publicado su guía para comenzar a practicar deportes como se 

había planeado previamente, con medidas de mitigación para cada atleta. Insisto 
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encarecidamente a los funcionarios escolares a considerar esta guía cuidadosamente. En todo el 

estado, ha habido casos de propagación viral a través de equipos. Por lo general, no proviene de 

prácticas, sino de actividades anteriores y posteriores a la práctica: compartir el viaje en 

automóvil, salir del equipo a comer después de un entrenamiento, ir a la piscina de un 

compañero de equipo para relajarse, etc., y no distanciarse físicamente o usar máscaras. Estas 

actividades, junto con las comidas en equipo a menudo planificadas y preparadas por sus 

familias, hacen que este tipo de actividad sea de alto riesgo de propagación viral. Para que los 

deportes tengan éxito, TODOS los involucrados deben reconocer que su comportamiento fuera 

del campo determina si el equipo puede jugar. 

 

Las corporaciones escolares toman la decisión de abrir las escuelas a la educación en persona, 

con el asesoramiento y las recomendaciones del Departamento de Salud. Trabajamos 

estrechamente como un equipo para proporcionar las mejores oportunidades educativas para 

todos los estudiantes al tiempo que garantizamos que las medidas de mitigación viral estén en 

su lugar y sean utilizadas activamente por todos. Animo a cada padre a considerar 

cuidadosamente las necesidades de su hijo y su familia, hablar con su hijo, explorar los planes de 

su escuela, hacer preguntas y tomar sus decisiones sobre su educación basándose en toda la 

información. 

Lydia Mertz, MD 
Elkhart County Health Officer 

 
  
 
   
 
 
 


