LPCSC COVID-19 Spread Level Programming Update
Updated: May 11, 2021

LATEST PROGRAMMING UPDATE
•

Follow this link for an overview of the latest programming update.

WHY MAKE PROGRAMMING CHANGES NOW?
Rationale for moving from 3 to 5 days of in person instruction during Red COVID-19 spread:
•

Our corporation data does not reflect that schools are spreading the virus. (County Color Spreadsheet)

•

Our students have academic and social needs that are better met when they are attending in-person.

•

Options to get vaccinated have been and continue to be provided for adults and students 16 and up.

•

Options for students to receive virtual instruction have been and will continue to be provided.

•

This pandemic is a long-term challenge. We must work our way back to normal programming and end
week-to-week decisions regarding instruction.

•

CDC recommended Safety interventions are in place and working according to corporation positivity data.

•

Virtual learning is not the best option for most of our students.

•

Guidance for the Indiana State Department of Health allows for full time in-person instruction.

•

Our local Health Department works with us regarding safety plans, interventions, and instructional options
for students.

•

The corporation's COVID response has, and as modified, continues, to adhere to CDC guidelines for
safely opening schools, described here.

•

Less than 10% of COVID-19 cases in the United States have been among children and adolescents aged
5–17 years.

•

We will continue to closely monitor case outbreaks at the classroom and building levels in order to make
programming changes if necessary.

Please continue to use the COVID-19 Daily Screening Checklist.

LATEST UPDATES FROM THE CDC
•

Guidance for Schools (Quarantining and Close Contacts) – Updated 2-9-21

•

CDC International Travel Notice

LPCSC COVID-19 Actualización de programación de
nivel de propagación
Actualizado el 11 de mayo

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN
•

Siga este enlace para ver la descripción general de la programación.

¿POR QUÉ HACER CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN?
Justificación para pasar de 3 a 5 días de instrucción en persona durante la propagación del rojo COVID-19:

• Los datos de nuestra corporación no reflejan que las escuelas estén propagando el virus. (Hoja de cálculo
de colores del condado)
• Nuestros estudiantes tienen necesidades académicas y sociales que se satisfacen mejor cuando asisten
en persona.
• Se han proporcionado, y se siguen ofreciendo opciones para vacunarse, para adultos y estudiantes de 16
años en adelante.
• Se han proporcionado y se seguirán brindando opciones para que los estudiantes reciban instrucción virtual.
• Esta pandemia es un desafío a largo plazo. Debemos trabajar para regresar a la programación normal y
terminar con las decisiones semanales con respecto a la instrucción.
• Las intervenciones de seguridad recomendadas por los CDC están implementadas y funcionan de acuerdo
con los datos de positividad de la corporación.
• El aprendizaje virtual no es la mejor opción para la mayoría de nuestros estudiantes.
• La orientación para el Departamento de Salud del Estado de Indiana permite la instrucción en persona a
tiempo completo.
• Nuestro Departamento de Salud local trabaja con nosotros con respecto a planes de seguridad,
intervenciones y opciones de instrucción para los estudiantes.
• La respuesta COVID de la corporación se ha modificado, y continúa, para adherirse a las pautas de los
CDC para abrir escuelas de manera segura.
• Menos del 10% de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos han ocurrido entre niños y adolescentes
de 5 a 17 años.
• Continuaremos monitoreando de cerca los brotes de casos en los niveles de las aulas y los edificios para
hacer cambios en la programación si es necesario.
Continúe usando la lista de verificación de detección diaria de COVID-19.

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DEL CDC
•

Nueva orientación para las escuelas (cuarentena y contactos cercanos) – actualizado 2-9-21

•

Aviso de viaje internacional de los CDC

