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Nuevas recomendaciones para los deportes de otoño en el Condado de Wyandotte
El Departamento de Salud recomienda actividades escolares de grupos [“Cohortes”], aprendizaje
remoto
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado(UGPHD) publicó hoy
recomendaciones para las escuelas locales con respecto al agrupar los estudiantes que eligen
participar en actividades grupales fuera del Condado. Las recomendaciones también incluyen
orientación para deportes y actividades no escolares, como clubes privados.
El UGPHD trabajó con los distritos escolares locales para desarrollar estas orientaciones, las
cuales están destinadas a promover la seguridad de COVID-19 durante todo el aprendizaje en
persona mientras estudiantes-atletas, y otros grupos de actividades, continúan a competir fuera
del Condado de Wyandotte.
Esta guía se aplica a las actividades del grupo en el cual los estudiantes se dedican a la práctica,
eventos o competiciones fuera del Condado de Wyandotte (por ejemplo – juegos de deportes o
prácticas sancionados por su escuela, club privado, u otra actividad que implique el contacto
cercano que pueden poner a los participantes en un mayor riesgo de COVID-19).
Recomendaciones para actividades escolares:
•

Mantener grupos (cohortes) para el semestre de otoño
Una “cohorte” es un grupo de estudiantes y un número limitado de profesores/personal
que permanecen juntos para la instrucción en el aula y las actividades escolares, sin
mezclarse con estudiantes, maestros y personal de otros cohortes. Es la mejor práctica
que los estudiantes permanezcan en una cohorte durante el semestre de otoño.
Haciéndolo así reduce la mezcla de estudiantes y, por lo tanto, la propagación potencial
de COVID-19 si ocurre un brote del virus (es decir, si una cohorte tiene un caso de
COVID-19, las otras cohortes tienen un riesgo menor).

•

Agrupar grupos de actividades para la instrucción en el aula (por ejemplo - un equipo
deportivo también tiene clases juntos) O considere el aprendizaje remote
El UGPHD recomienda encarecidamente que los estudiantes formen cohortes de grupos
de actividades para ambos deportes y programación académica en persona. Si esto no se

logra, el UGPHD recomienda encarecidamente el aprendizaje remoto para los estudiantes
que participan en actividades Fuera del Condado.
•

Haga que los entrenadores de actividades actúen como maestros/instructores para sus
cohortes de actividades
Una “cohorte de actividad” es un grupo de estudiantes que practican y participan en el
mismo deporte o actividad, que asisten a la escuela juntos y luego se agrupan en las aulas
con sus compañeros de equipo. Estas aulas de cohorte deben involucrar a los
entrenadores de actividades como maestros/instructores. Si esto no se
logra, el UGPHD recomienda encarecidamente el aprendizaje remoto para los estudiantes
que participan en actividades fuera del condado.

•

Permitan a los estudiantes de aprendizaje a distancia para volver a cohortes escolares
regulares después de la temporada de la actividad
Es la mejor práctica para aquellos alumnos que permanezcan en un ambiente de
aprendizaje remoto, siempre y cuando están participando en el club, extracurricular,
o actividades deportivas restringidas no patrocinadas por la escuela. Sólo se debe permitir
de nuevo en las cohortes de aprendizaje escolar regular después que su temporada ha
terminado, y 14 días han pasado desde la última vez que participaron en prácticas o
competencias.

Recomendaciones para actividades no escolares, como clubes privados:
•

Opte por las opciones de aprendizaje remoto
Se recomienda encarecidamente las modalidades de aprendizaje para los estudiantes que
participan en cualquier club, extracurricular, o actividades escolares no patrocinadas
actualmente restringidas dentro del Condado de Wyandotte como una opción alternativa
a las cohortes de actividad. Para esos alumnos, el UGPHD recomienda
fuertemente los programas de aprendizaje remoto ofrecidos por ese distrito.

“Nuestra principal prioridad en el Condado de Wyandotte es permitir que nuestros niños
aprendan de manera segura en un entorno en persona,” dijo el Dr. Allen Greiner, Director
Médico del Gobierno Unificado. “Pero reconocemos que algunos padres quieren permitir que
sus estudiantes-atletas continúen compitiendo fuera del Condado de Wyandotte. Las
recomendaciones de hoy son nuestro mejor esfuerzo para mantener a salvo de aprendizaje en
persona para la mayoría de los estudiantes, mientras también la creación de una vía para los
estudiantes-atletas a continuar con su educación y tanto sus intereses atléticos."
El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) informó esta semana 1.328
nuevos casos de COVID-19 entre el lunes y el miércoles. Eso eleva el número total de casos en
Kansas a 43.490, incluyendo 15 grupos deportivos responsables de causar 119 casos.
El 24 de agosto, el KDHE informó que por todo el estado, había 34 nuevos casos reportados en
el grupo de 0 - 9 años de edad y 79 nuevos casos en todo el estado en el grupo de 10-17 años de
edad. Los datos del KDHE mostraron que, en ese momento, el grupo de edad de 10-17 años en el
Condado de Wyandotte las pruebas fueron positivas en un 18,1 por ciento,

que fue significativamente mayor que del condado vecino, Johnson, donde los jóvenes de 10-17
donde pruebas fueron positivas en una tasa de 6.81 por ciento. Varios casos de COVID-19 en
niños se han relacionado con la participación en deportes juveniles.
"El KDHE ha rastreado diez grupos de COVID-19 en Kansas que estaban relacionados con los
deportes juveniles este verano, incluyendo un grupo actual de cinco personas asociadas con un
equipo de voleibol de Kansas City, Kansas," explicó la Dra. Erin Corriveau, Oficial Médica Adjunta
del Gobierno Unificado. “Reconocemos que los estudiantes-atletas quieren jugar y competir, y
sus padres quieren eso para ellos. Creemos que si esta nueva orientación es seguida por las
escuelas y los estudiantes-atletas que están compitiendo fuera del Condado de Wyandotte,
podemos asegurar, además, un ambiente seguro de aprendizaje en persona para todos los niños
de las escuelas del Condado de Wyandotte."
Las recomendaciones están destinadas a lograr tres objetivos:
• Prevenir un pico de casos positivos de COVID-19 debido a la exposición a través de ciertos
deportes y otras actividades en las que es difícil mantener el distanciamiento social y / o
usar máscaras todo el tiempo
• Proporcionar una guía consistente para todos los deportes no profesionales en todos los
niveles, y
• Reducir la posibilidad de futuras medidas más restrictivas.
Se recuerda a la comunidad que limite la interacción social siempre que sea posible, mantenga 6
pies de distanciamiento social y use una máscara en todo momento cuando esté en público. Al
trabajar juntos, podemos limitar el número de nuevos casos positivos de COVID-19 en el
Condado de Wyandotte.
Las pruebas están disponibles para las personas que viven o trabajan en el Condado de
Wyandotte si experimentan síntomas de COVID-19 o han estado en contacto cercano (dentro de
los seis pies durante al menos 10 minutos) con alguien que haya dado positivo por COVID-19. Las
pruebas están disponibles en múltiples ubicaciones de la comunidad, incluyendo el
Departamento de Salud Pública en 619 Ann Avenue, y a través de sitios "emergentes" semanales
coordinados por el Grupo de Trabajo sobre Equidad en la Salud del Condado de Wyandotte. Para
encontrar los sitios y horarios de pruebas más recientes, visite wycokck.org/COVID-19 .
Para obtener datos y recursos adicionales sobre COVID-19 en el Condado de
Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.
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