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La guía de salud pública ahora establece que la decisión de abrir las escuelas al aprendizaje en persona debe 
determinarse basado en el número de transmisión dentro de la escuela y la capacidad de usar el protocolo de control 
de infecciones en los edificios, y no en el número de la propagación comunitaria. (La propagación comunitaria se refiere 
a cuántas personas se han infectado con el virus en un área geográfica específica.)

Además, las directrices actualizadas de salud pública dan prioridad a los estudiantes más jóvenes (el los grados 
K-5) para el aprendizaje en persona, incluso en áreas con alta propagación comunitaria. CPS solo está abierto para 
el aprendizaje en persona para estudiantes en los grados K-8. Los estudiantes de secundaria permanecerán en 
aprendizaje remoto en este momento.

CPS está compartiendo datos sobre los casos de COVID-19 para mantener informadas a las familias, los estudiantes 
y el personal sobre la transmisión dentro de la escuela en su sitio web de reapertura escolar. (vea los números en la 
parte inferior de la página en "Seguimiento de COVID-19: Casos procesables".) Estas cifras también se actualizan en 
una hoja pública de cálculo. Los casos pueden ordenarse por edificio escolar. Los recuentos de casos se actualizan 
semanalmente de lunes a viernes (excepto días festivos) después de que se notifica a las personas afectadas. Los 
recuentos de casos representan el número de casos confirmados de COVID-19 asociados con edificios de CPS. Estos 
datos solo incluyen a las personas que estuvieron presentes en los edificios de CPS durante el período contagioso. 
A medida que las escuelas vuelvan a abrir, será importante que CPS actualice continuamente la información de 
transmisión dentro de la escuela cada semana.

CPS también ha publicado un documento que comparte datos sobre la preparación de cada edificio escolar para la 
reapertura. Los datos se actualizan periódicamente con información sobre las instalaciones, la entrega de materiales 
y suministros para apoyar la reapertura segura del edificio. Los padres y cuidadores pueden consultar esta hoja 
de cálculo para ver más específicamente qué remediaciones se han realizado en el edificio de su escuela, o para 
comunicarse con los líderes y administradores en el edificio de su escuela sobre salud y seguridad. Consulte este 
documento cuando se comunique con los administradores de su edificio sobre las medidas tomadas para promover la 
salud y la seguridad.

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por el Camino a Cero de la 
Escuela de Salud Pública de Brown (the Path to Zero from the Brown School of Public Health), la Escuela de Salud 
Pública T.H. Chan de Harvard (Harvard T.H. Chan School of Public Health) y los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention).
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