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Distrito Escolar de Telluride R1 
MATRIZ PARA MOVERSE ENTRE FASES DE APRENDIZAJE 

 

Métrica/o 
 

GRADO DE GRADO 
 

Cuarenten
a de viaje  Tasa de 

positividad 

1 

Tasa de 
incidenci

a 2  
R0

3 Grados 9-12 Grados 6-8 Grados 3-5 Grados K-2 

↑ ↑ ↑ Remoto Completo Remoto Completo Remoto Completo Remoto Completo Necesaria/o 

10% 200 5 
Por encima de dos cualesquiera de 10%, 200 y 5 durante dos semanas ↑: Por debajo de dos 

cualesquiera de 10%, 200 y 5 durante dos semanas ↓ 
Un movimiento hacia arriba o hacia abajo en el siguiente color se puede escalonar en un grado a la vez 

 

↕ ↕ ↕ Remoto Completo Remoto Completo 

Grupos priorizados 
diariamente 

(SPED, ELL, 504, 
Título, ...) 

Otros Remoto 
Controles y 

necesidades de salud 
mental abordados 

Grupos priorizados 
diariamente 

(SPED, ELL, 504, Título, 
...) 

Otros Remoto 
Controles y necesidades 

de salud mental 
abordados 

Necesaria/o 

5% 100 3 
Por encima de dos de 5%, 100 y 3 durante dos semanas ↑: Por debajo de dos de 5%, 100 y 3 durante 

dos semanas ↓ 
Un movimiento hacia arriba o hacia abajo en el siguiente color se puede escalonar en un grado a la vez 

 

↕ ↕ ↕ 

Grupos priorizados 
diariamente 

(SPED, ELL, 504, 
Título, ...) 

Otros Remoto 
Controles y 

necesidades de salud 
mental abordados 

Grupos priorizados 
diariamente 

(SPED, ELL, 504, 
Título, ...) 

Otros Remoto 
Controles y 

necesidades de salud 
mental abordados 

Completa/o en persona Completa/o en persona  Recomendado4 

3% 60 1 
Por encima de dos cualquiera de 3%, 60 y 1 durante dos semanas ↑: Por debajo de dos cualesquiera de 

3%, 60 y 1 durante dos semanas ↓ 
Un movimiento hacia arriba o hacia abajo en el siguiente color se puede escalonar en un grado a la vez 

 

↕ ↕ ↕ 

Grupos priorizados 
diariamente 

(SPED, ELL, 504, 
Título, ...) 

Otros Remoto 
Controles y 

necesidades de salud 
mental abordados 

Grado 6 completo en 
persona 

Grupos priorizados 
(SPED, ELL, 504, 

Título, ...) 
Y otros híbridos 

Controles y 
necesidades de salud 

mental abordados 

Completa/o en persona Completa/o en persona Recomendado4 

1% 20 0.8 
Por encima de dos de 1%, 20 y 0,8 durante dos semanas ↑: Por debajo de dos de 1%, 20 y 0,8 durante 

dos semanas ↓ 
Un movimiento hacia arriba o hacia abajo en el siguiente color se puede escalonar en un grado a la vez 

 

↓ ↓ ↓ 

Grupos priorizados 
diariamente 

(SPED, ELL, 504, 
Título, ...) 

Otros Remoto 
Controles y 

necesidades de salud 
mental abordados 

Grado 6 completo en 
persona 

Grupos priorizados 
(SPED, ELL, 504, 

Título, ...) 
Y otros híbridos 

Controles y 
necesidades de salud 

mental abordados 

Completa/o en persona Completa/o en persona 
No 

requerida/o 

 

Notas al pie: 

1. Tasa de positividad = (# de pruebas positivas en el período de 14 días más reciente) / (# de pruebas totales en el período de 14 días más 

reciente); expresado como% (Fuente: Salud Pública del Condado de San Miguel) 

2. Tasa de incidencia = (# de pruebas positivas en el período de 14 días más reciente) / (población del condado de 8174) x 100,000; 

expresado como el número de casos nuevos por cada 100,000 residentes (Fuente: Estado de CO para el condado de San Miguel) 

3. R0 = número de personas que se espera que infecte una persona con COVID positivo (Fuente: https://rt.live/) 

4. Se recomienda una Cuarentena de viaje, y debe considerarse especialmente si su viaje involucró alguno de los siguientes: 

• Si viajó a un lugar que es un punto de acceso conocido 

• Si no siguió los Cinco Compromisos y otros protocolos de seguridad, o estuvo en contacto cercano con otras personas que no siguieron 

los protocolos de seguridad. 

• Si viajó en avión en un avión lleno de gente y / o a través de aeropuertos en puntos de acceso conocidos 

• Si estuvo en contacto cercano con una persona que se sabe que dio positivo o dio positivo por COVID-19 durante o poco después de sus 

viajes 

Consideraciones adicionales: 

• Incluso en Full Remote, algunos estudiantes priorizados aún pueden recibir servicios en persona 
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• Incluso en persona, algunos estudiantes / familias aún pueden optar por el aprendizaje remoto 

• Las métricas se revisarán varias veces por semana y se tomará una decisión y se comunicará el jueves por la tarde para que el cambio de 

fase entre en vigencia el lunes siguiente. 

• La guía CDPHE proporciona información adicional sobre cómo es posible que sea necesario tomar decisiones más inmediatas para pasar 

de una fase a otra. 

• La escasez de personal puede resultar en decisiones más inmediatas para pasar de una fase a otra. 

• Los requisitos de espacio físico actualmente impiden que las clases de los grados 7-12 pasen a la modalidad presencial completa 

• Las métricas de los condados circundantes que envían estudiantes y personal a nuestras escuelas, y trabajadores a nuestra comunidad, 

pueden influir en las decisiones para pasar de una fase a otra. 


