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Doble Obligación

SALUD Y SEGURIDAD:
El Distrito Escolar de Vista ha seguido los requisitos del Departamento de Salud Pública de California
(CDPH, por sus siglas en inglés) y de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de San Diego (HHSA,
por sus siglas en inglés) desde el 15 de marzo hasta la fecha. El Distrito de Vista ha seguido todas las
medidas de mitigación de salud identificadas en las guías del CDPH y la HHSA. Se han seguido las
recomendaciones de distanciamiento social en la medida de lo posible; sin embargo, existen muchas
circunstancias en las cuales no se puede tener un distanciamiento social de seis pies.

APRENDIZAJE E INSTRUCCIÓN:
El proyecto de ley 98 fue aprobado este verano con la directriz que indica que “una agencia local de
educación deberá ofrecer la instrucción en persona, y podrá ofrecer la instrucción a distancia, de
acuerdo a los requisitos de este artículo.“ 43502.(a)

El Distrito Escolar Unificado de Vista tiene la doble obligación de garantizar la salud y seguridad de todos los
estudiantes y personal escolar, y a la vez, desarrollar un método innovador para el aprendizaje y la enseñanza el cual
les brinda a todos los estudiantes una instrucción de alta calidad e interesante dentro del entorno de una pandemia
mundial. En el distrito escolar nos comprometemos a trabajar en colaboración con los padres de familia para crear
sistemas que permitan que los estudiantes puedan regresar a los planteles escolares. 

Investigaciones de COVID-19 con relación a la educación pública

• Los datos de 191 países indican que después de un cierre de seis meses de las escuelas públicas, no hubo conexión entre la 
situación de las escuelas y los niveles de infección.  Insights for Education

• Los datos de la investigación en España determinaron que “En ningún lugar hubo un aumento que coincidiera con la 
reapertura.”  EU-EFTA-UK Report

• “Los mejores datos disponibles sugieren que las tasas de infección en las escuelas reflejan la prevalencia de la Covid-19 en 
la comunidad cercana — y, que los esfuerzos deben concentrarse en evitar la propagación dentro de la comunidad.”   
Washington Post

• “La reapertura de las escuelas ofrece la oportunidad de invertir en la educación, el bienestar y el futuro de uno de los 
mejores recursos de los EE. UU. - nuestros niños - siempre que se tomen todas las precauciones para proteger a los 
maestros, personal escolar, y a todas sus familias.”  Centers for Disease Control and Prevention

• “Una de las cosas que debemos hacer...es tratar de mantener a nuestros niños en las escuelas...Siento que el estándar 
debería ser mantener las escuelas abiertas en la medida de lo posible.”   Dr. Anthony Fauci

• Las políticas para mitigar la propagación de la COVID-19 dentro de las escuelas, deben ser equilibradas con los conocidos 
efectos perjudiciales en los niños, adolescentes, familias y la comunidad al quedarse en casa.   American Academy of Pediatrics

• Aunque los síntomas en los niños infectados permanecen leves, las infecciones van aumentando y el impacto a largo plazo 
en la educación, nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes pueden tener consecuencias de largo 
plazo.  UNICEF

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/11/20/health-202-evidence-doesnt-support-closing-schools-stop-coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Freopening-schools.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/11/20/covid-19-schools-data-reopening-safety/?arc404=true
https://biocomsc.upc.edu/en/shared/20201002_report_136.pdf
https://education.org/facts-and-insights#f09a6e46-8c5f-4d01-8297-d2a3f6c8f873
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• Investigadores en Harvard han encontrado que casi un 50% de personas entre las edades de
18–24 están “mostrando por lo menos síntomas depresivos moderados," y para muchos la
depresión es severa.  Enlace

• La publicación de Delaware Journal of Public Health encontró que, “Quizá el mayor riesgo de
salud que presenta la pandemia entre niños y jóvenes, es la salud mental. Un estudio reciente
mostró que los padres de familia reportan un empeoramiento de los síntomas de ansiedad y los
jóvenes están exhibiendo un aumento de un 42% en las conductas externalizadas.”  Enlace

• Según una encuesta nacional sobre el impacto de la COVID-19 y el cierre de las escuelas, un
24% de estudiantes de nivel preparatorio conocen a alguien que ha considerado suicidarse.  Enlace

Suicidio y Depresión:

• El grupo de trabajo de Rady Children’s encontró un aumento de un 82% en presuntos abusos
juveniles mientras que ha habido una disminución de un 40% de denuncias.  Enlace

• La Fiscal Summer Stephan notó que “Mientras que pensamos que estamos manteniendo a nuestros
niños seguros de la pandemia al mantenerlos en casa, en realidad están muy poco seguros tanto
físicamente como emocionalmente y esos daños pueden tener consecuencias de por vida.”  Enlace

• Los delitos cibernéticos en contra de los niños se cuadruplicaron en el Condado de San Diego
yendo desde 140 en mayo de 2019 a 600 en mayo de 2020.  Enlace

Abuso y Negligencia Juvenil

• Los estudiantes perderán entre 3 a 11 meses de aprendizaje en las escuelas que impartan la
instrucción a distancia hasta el 21 de enero de 2021 Enlace

• La falta de opciones educativas en persona daña de manera desproporcionada a los niños de hogares
de bajos recursos y pertenecientes a minorías, como a aquellos que viven con discapacidades.”  Enlace

• Las boletas de progreso académico en el condado de San Diego demuestran un drástico aumento en
las calificaciones reprobatorias. Enlace

• La NWEA, una organización sin fines de lucro dedicada a las pruebas, proyecta un promedio entre 136
a 232 días de aprendizaje perdidos en las matemáticas en toda la nación. Enlace

• Los niños de color, al igual que aquellos con historial de bajos recursos y niños con necesidades
especiales, sufren las mayores consecuencias por el cierre de las escuelas. Enlace

Aprendizaje Estudiantil


