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Grupo de Trabajo Regional convocado para apoyar reapertura  

de K-12  

ROCHESTER, NY, 30 de julio, 2020 – Un nuevo grupo de trabajo garantizará la 

salud física y emocional y la seguridad de los estudiantes y sus familias, los 

profesionales de la educación y la comunidad a medida que las escuelas en 13 

condados de Finger Lakes naveguen por el proceso sin precedentes de reapertura 

en medio de una pandemia. 

Junto con los representantes de los padres, el Grupo de Trabajo de Reapertura 

Segura de las Escuelas de Finger Lakes reúne a más de 40 líderes de salud 

pública, atención médica, educación, gobierno y organizaciones sin fines de lucro. 

El grupo de planificación intersectorial proporcionará un foro para una discusión 

sincera entre los grupos de partes interesadas y garantizará que las decisiones 

locales se guíen por los últimos descubrimientos científicos sobre COVID-19. 

 

El grupo de trabajo está comprometido con la equidad para todos los estudiantes, 

incluidos aquellos que viven en la pobreza, carecen de acceso a Internet o tienen 

necesidades especiales. 

 

"La pandemia de COVID-19 ha unido a nuestra comunidad de formas que nunca 

esperábamos", dijo el ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello. “A medida 

que los distritos escolares de todo el condado de Monroe y la región de Finger 

Lakes comienzan a publicar sus planes de reapertura, nuestra principal 

preocupación sigue siendo la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, 

maestros, personal y familias. Desde nuestros profesionales de salud pública y 

atención médica hasta los funcionarios del gobierno local y del distrito escolar, 

todos estamos trabajando juntos para garantizar que la salud pública de nuestra 

comunidad permanezca a la vanguardia”. 

 

Wade Norwood, Director Ejecutivo de Common Ground Health, dijo: "El próximo 

año de nuestros hijos estará determinado por las elecciones que hagamos en las 

próximas semanas. Al unir los recursos y la sabiduría colectiva de toda nuestra 

región, nos comprometemos a un esfuerzo extraordinario en nombre de nuestros 

estudiantes. Durante esta crisis, no se merecen menos”. 



Aunque los detalles de los planes de reapertura seguirán siendo responsabilidad de 

los distritos escolares individuales y variarán dependiendo de las condiciones 

locales, el grupo de trabajo identificará desafíos comunes y compartirá las mejores 

prácticas entre sus miembros. 

"Educar a nuestros hijos nunca es un trabajo fácil, incluso en el mejor de los 

casos", dijo el Dr. Michael Mendoza, Comisionado de Salud Pública del Condado de 

Monroe. “Ahora, nuestras escuelas se enfrentan al desafío inimaginable de enseñar 

a nuestros niños en medio de una pandemia. Este grupo de trabajo proporciona un 

sistema de apoyo crítico para las escuelas públicas, privadas y chárter en toda 

nuestra región". 

Reconociendo que la reapertura es un proceso a largo plazo, no un evento de un 

solo día, el grupo de trabajo proporcionará un foro continuo para manejar la 

evolución de la pandemia COVID-19, que puede cambiar rápidamente como 

demuestra el aumento en los casos en otros estados. 

"Además de la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, queremos 

asegurarnos de proporcionar oportunidades equitativas para nuestras 

comunidades escolares", dijo Dan White, superintendente de distrito de Monroe 

One BOCES. "Al trabajar juntos y seguir la orientación e investigación más 

actualizadas, nuestro objetivo es abrir nuestras puertas de la manera más segura 

posible para mantener el aprendizaje a largo plazo". 

Vickie Swinehart, directora de salud pública del condado de Seneca, dijo: 

“Encontrar puntos en común sobre cómo reabrir las escuelas es esencial. El grupo 

de trabajo nos ayudará a compartir recursos entre los distritos, evitar la 

duplicación de esfuerzos y evitar la confusión”. 

El grupo multisectorial también puede servir como una voz unificada cuando la 
región necesita abogar por recursos o cambios regulatorios. 

"Este grupo de colaboración ayudará a equilibrar los riesgos para la salud de la 

reapertura con la necesidad apremiante de continuar el aprendizaje de los 

estudiantes", dijo Lesli Myers-Small, superintendente del Distrito Escolar de la 

Ciudad de Rochester. “Nuestros niños y su educación no se pueden poner en 

pausa. Al mismo tiempo, debemos salvaguardar la salud de todos, desde los 

estudiantes y sus familias hasta el personal escolar y la comunidad en general”. 

 



Convocado por Common Ground, el Grupo de Trabajo de Reapertura Segura de las 

Escuelas cubre los 13 condados de Allegany, Chemung, Genesee, Livingston, 

Monroe, Ontario, Orleans, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Wyoming y Yates 

de Finger Lakes. 
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