
Actualización de los Departamentos de Salud y Educación de PA 
 
Hoy, el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) y el Departamento de 
Salud de PA (PA DOH) tenían una reunión con los líderes escolares del condado de 
Lehigh para discutir los niveles de transmisión de COVID-19 del condado. 
 
El 10 de agosto, el PA DOH y el PDE emitieron un gráfico escalonado para identificar 
los umbrales de transmisión comunitaria. Esta Tabla de Nivel de Transmisión 
Comunitaria incluyó recomendaciones para modelos de instrucción basados en el 
nivel de transmisión comunitaria: bajo, moderado o sustancial. 
 
Los líderes escolares del condado de Lehigh fueron informados hoy que, según los 
datos más recientes de Covid del condado de Lehigh, el condado de Lehigh ha 
pasado recientemente de un nivel moderado a sustancial de transmisión 
comunitaria. Dado que esta es la primera semana que el condado de Lehigh ha sido 
calificado como sustancial, PDE y PA DOH han recomendado que los distritos 
escolares mantengan sus modelos educativos actuales. 
 
Se anticipa que los datos actualizados se publiquen el 6 de noviembre. Si el condado 
de Lehigh se mantiene en el nivel actual de transmisión comunitaria sustancial, PDE 
y PA DOH planean recomendar que las escuelas en el condado de Lehigh cambien a 
un modelo de aprendizaje de instrucción remota hasta que el condado regrese a un 
nivel moderado de transmisión comunitaria.  
 
En este momento, el Distrito Escolar de East Penn mantendrá nuestro modelo de 
instrucción híbrido con una opción de aprendizaje remoto. Anticipamos una 
actualización de los datos del condado de Lehigh esta semana y comunicaremos 
cualquier cambio en nuestro modelo educativo después de que se publiquen los 
datos. 
 
Es importante tener planes de contingencia si un edificio o todo nuestro distrito 
necesita cambiar a instrucción completamente remota a corto o largo plazo. Lo 
actualizaremos después de que recibamos nuevos datos e información del PA DOH 
y PDE más adelante esta semana. 
 
Sinceramente, 
 
Kristen Campbell 
Superintendente de Escuelas 
 

https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/Pages/LevelofCommunityTransmissionTable.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/Pages/LevelofCommunityTransmissionTable.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Monitoring-Dashboard.aspx

