Declaración conjunta de la autoridad de salud del condado de Bastrop y los superintendentes del distrito
escolar independiente sobre la reapertura de las escuelas

19 de agosto de 2020
El lunes 17 de agosto, la Dra. Desmar Walkes, M.D. de la Autoridad de Salud Local del Condado de
Bastrop (LHA) continuó sus reuniones informativas semanales con los superintendentes escolares y
funcionarios del gobierno local. Los temas cubiertos en la reunión de esta semana incluyeron pruebas de
PCR, pruebas de antígenos e informes del DSHS.
La Dra. Walkes también habló sobre su consejo para la reapertura de escuelas como un recurso para que
cada uno de los administradores escolares lo considere en su toma de decisiones. Sus recomendaciones
de reapertura se basan en la cantidad de casos y otros datos exclusivos del condado de Bastrop, como la
cantidad total de casos en el condado de Bastrop, la cantidad de ausencias de estudiantes y maestros y
la tasa de positividad de todos los que están siendo evaluados para COVID-19. en el condado de Bastrop.
Los administradores escolares utilizarán esta información para informar las decisiones locales. Cada
superintendente expresó su sensibilidad hacia los estudiantes y los padres de su distrito con respecto a
la posibilidad de propagación del virus.
El Dr. Walkes volvió a enfatizar: “Es fundamental que todos hagan todo lo posible por tener una buena
higiene y asumir la responsabilidad personal al comenzar este nuevo año escolar. Con las precauciones
adecuadas, tenemos la esperanza de que las cosas vayan bien para los estudiantes, los maestros y la
administración ”.
Asistieron a la teleconferencia los superintendentes de los cuatro Distritos Escolares Independientes
(ISD) del condado: Dr. Jodi Duron, Elgin; Cheryl Burns, Smithville; Barbara Marchbanks, McDade; y Barry
Edwards, Bastrop. También participaron en la llamada la alcaldesa de Bastrop, Connie Schroeder, y el
juez del condado de Bastrop, Paul Pape, y personal de la Oficina de Manejo de Emergencias.
Cada ISD tiene autoridad independiente con respecto a cuándo y cómo reabrir campus y clases bajo la
guía de la Agencia de Educación de Texas. Las recomendaciones de la LHA fueron bien recibidas por los
superintendentes mientras trabajan con sus juntas escolares sobre el tiempo y el proceso. Los
administradores escolares, el OEM del condado de Bastrop y los funcionarios de salud continuarán
reuniéndose semanalmente para monitorear y coordinar esta situación en desarrollo. Los padres deben
comunicarse con su distrito escolar local para obtener información sobre las decisiones de reapertura.
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