
Actualizaciones de COVID-19: 
Facebook Live

(21 de enero de 2021)

Sr. Chris Celmer
Superintendente Actual 
Distrito Escolar de Harrisburg



Aprendizaje 
Virtual

Fase 1 
Aprendizaje
100% virtual

El distrito escolar aún opera bajo una 
plataforma 100% virtual con dos (2) opciones:

 Opción A: Instrucción virtual en vivo con 
trabajo independiente: La instrucción en 
vivo es distribuida por maestros del 
distrito escolar. Los estudiantes siguen un 
horario diario que incorpora una 
combinación de actividades sincrónicas y 
asincrónicas.

 Opción B: HVLA- La instrucción es de 
aprendizaje asincrónico con la flexibilidad 
de completar todo el trabajo de forma 
independiente. Esta semana se realizará 
una actualización del programa de 
primaria (K-4). 



Aprendizaje Virtual

Recomendación de 
PDE hasta el 6 de 
Enero, 2021

El Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) 
recomienda un modelo de aprendizaje virtual completo 
cuando-

A. La tasa de positividad del condado es superior al 10%

O

B. La tasa de incidencia por 100,000 está por encima 
de 100.



Aprendizaje Virtual

PDE
(Actual) 
Recomendación  7 
de Enero, 2021

El Departamento de Educación de Pensilvania 
(PDE) recomienda un modelo de aprendizaje 
virtual completo con una opción de aprendizaje 
combinado para la escuela primaria solo cuando-

A. La tasa de positividad del condado es superior 
al 10%.

O

B. La tasa de incidencia por 100.000 está por 
encima de 100



Descripción 
general de los 
datos del 
condado de 
Dauphin

Tasa de Incidensia
Fecha Por 100,000 Tasa de Positividad

10/8/2020 68.9 4.4%
10/30/2020 119.1 6.6%
11/13/2020 197.8 9.40%

12/4/2020 394.1 16.8%

12/18/2020 545.3 20.6%
1/1/2021 337.1 17.2%

1/15/2021 361.1 15.1%



Descripción 
general de los 
datos estatales

Datos estatales de 
casos diarios

Fecha
9/1/2020 944

10/1/2020 1116

11/3/2020 2860

11/16/2020 5571

12/1/2020 8948

1/5/2021 9883
1/16/2021 7166



Prueba de Biobot

 Biobot es cuando las aguas residuales se analizan 
para determinar la prevalencia del virus Covid-19
Las aguas residuales contienen información 
valiosa sobre la salud de las comunidades.
Esta es una herramienta importante ya que nos 
proporciona un punto de datos verdaderamente 
localizado.
Algunas universidades han utilizado este método 
para analizar las aguas residuales que salen de los 
dormitorios.
La ciudad de Harrisburg publica informes cada 7-
14 días.

102620 Capital-Region-Water_Harrisburg-Advanced-Wastewater-Treatment-
Facility_KitID_1321-A.pdf

123020 Capital-Region-Water_Harrisburg-Advanced-Wastewater-Treatment-
Facility_KitID_1455-A.pdf



Descripción 
general de las 
pruebas de 
Biobot

Estimación de caso nuevo de 
Biobot

Fecha

10/23/2020 20 por día
11/3/2020 45 por día 
11/16/2020 90 por día
12/1/2020 270 por día
12/31/2021 300 por día



2021 de febrero

Exámenes de 
estudiantes de 
inglés y regreso 
del personal a los 
edificios

A partir de hoy, planeamos permitir que 
grupos pequeños de estudiantes en los 
edificios realicen las pruebas requeridas de  
WIDA ACCESS a menos que haya un cambio 
en el requisito.
Se requieren máscaras y se dispone del 
equipo de protección personal adecuado
Será una buena forma de probar nuestros 
procedimientos a menor escala.
Se proporcionará transporte a algunos 
estudiantes
Los maestros y el personal de apoyo del 
salón de clases regresarán a los edificios para 
enseñar virtualmente si los números de 
COVID-19 continúan reduciéndose



2021 de Marzo

Programa de 
aprendizaje 
combinado 
(híbrido) para 
educación 
especial, 
primaria y 
cohortes 
específicas

Las tasas de positividad de las pruebas de PCR (tipo de prueba) se 
redujeron durante un período de presentación de informes de 2-3 
semanas. Buscamos que la tasa de positividad caiga por debajo del 
10%

Las tasas de incidencia por cada 100,000 habitantes tienen una 
tendencia a la baja hacia una tasa de 100 o menos

Proyección de los casos del Biobot bajan a100 o menos

Si los números de COVID-19 continúan disminuyendo, el 
siguiente paso es comenzar la instrucción combinada en persona 
para cohortes pequeños de niños en marzo

Otros factores incluyen la propagación de COVID-19/ variante 
nuevo, las asignaciones de personal y la disposición de las familias 
a regresar serán un factor en la decisión

El éxito de la distribución e inoculación de la vacuna puede 
afectar este plan

Según el modelo, creemos que marzo del 2021 nos brindará una 
oportunidad basada en los umbrales revisados de COVID-19



Actualizaciones 
de HVLA 

 Actualmente hay 226 estudiantes inscritos en 
HVLA

 En octubre de 2020, el distrito escolar 
aprobó más de 30 puestos suplementarios 
de monitores virtuales para apoyar a los 
estudiantes de HVLA de grados K-12

 En enero de 2021, el distrito escolar 
proporcionará maestros de K-5 para HVLA

 Estamos agregando opciones de lecciones en 
vivo, hasta 10 por semana, que también se 
grabarán.

 Se ofrecerán sesiones de tutoría por la 
noche.

 La migración temprana de (K-5) a los 
maestros de Harrisburg es importante ya que 
nos esforzamos por traer a los estudiantes de 
regreso al distrito escolar



Actualización de 
la escuela 
Chárter

Tipo general de cambio
Recuento del tipo 
general de cambio

Permaneció en la misma Chárter desde la Primavera 800
Nueva inscripción al distrito en primavera, transferida a 
Chárter después de EOY 6
Nueva inscripción en Chárter en primavera, permaneció en 
Chárter 20
Nueva inscripción en Chárter después de EOY 160
Transferido de Distrito a Chárter en primavera, permaneció 
en Chárter 26
Transferido de Distrito a Chárter después de EOY 158
Transferido de otro distrito a Chárter en primavera, Chárter 
transferido a Chárter después de EOY 3
Transferidos de escuela privada a Chárter después de EOY 39
Transferidos de recolocación a Chárter después de EOY 11
Educado en el hogar en primavera, transferido a Charter
después de EOY 2
Total 1225

Impacto potencial en el presupuesto de +200 estudiantes 
autónomos

$2-$3 M en gastos 
adicionales



Próximos Pasos 

La administración continuará monitoreando 
las métricas clave de COVID-19. Se harán 
ajustes a los horarios de trabajo.
El plan es permanecer en pleno aprendizaje 
remoto hasta febrero de 2021
Si los números bajan, el distrito volverá a 
hablar de su plan de devolver grupos de 
estudiantes para el aprendizaje en persona 
en marzo de 2021
Continuar brindando información a través 
de los foros de comunicación mencionados 
en la presentación.
Continuar preparando nuestros edificios 
limpiando el equipo de HVAC y manteniendo 
nuestros suministros de PPE a un nivel 
adecuado
El distrito escolar agradece su continuo 
apoyo durante este momento difícil …… 
¡¡¡Gracias !!!!
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