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Presentando el día de hoy

Kimber Kasitz, BSN, RN, NCSN - Director of Health, 
Homebound and 504 Services, USD 259. 

Kelli Netson, Ph.D., ABPP - Director of Neuropsychology, 
KUSM-W Department of Psychiatry & Behavioral Sciences

Rebecca Reddy, M.D., FAAP - Founder and Managing Partner 
of Redbud Pediatrics LLC

Paul Teran, M.D., FAAP - Pediatric hospitalist, Inpatient 
Director of Education and Development, KUSM-W Pediatrics



Objetivos

Reporte de cómo el COVID-19 está afectando a 
los hospitales de Wichita y Kansas

Discutir la transmisión en las escuelas de 
COVID-19 y como afecta a la comunidad

Revisar la importancia de la educación en 
persona. 

Discutir el rol de las Escuelas Públicas de 
Wichita en la respuesta contra el COVID

Contestar preguntas



COVID-19 y los 
niños:
Perspectiva
Nacional
Hasta el 11/5/2020

Más de 927,518 casos confirmados de COVID-19 en niños de los 
Estados Unidos. Esto representa alrededor del 11.3% de todos los 
casos confirmados.  

 La mayoría de los niños con COVID-19 tienen síntomas leves, como 
un resfriado. COVID-19 puede ser grave en niños pero esta es una 
posibilidad poco probable. 

 En los estados que se reportan, 1.7% de todos los casos de COVID-19 
en niños resultaron en hospitalización y 0.01% de todos los casos de 
COVID-19 en niños resultaron en muerte. 

 Ha habido un total de 123 Muertes Infantiles en Estados Unidos 
relacionadas al COVID-19

 Los niños con ciertas condiciones médicas tienen están en riesgo de 
enfermarse de manera más severa.  

 Nacionalmente, niños Hispanos y de Color han presentado números 
con enfermedad más severa y muertes por COVID-19, esto se debe a 
factores de riesgo socioeconómicos. 

AAP and CHA – Children and COVID: State Level Data Report-
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/AAP%20and%20CHA%20-%20Children%20and%20COVID-19%20State%20Data%20Report%2010.29.20%20FINAL.pdf



COVID-19 y los 
niños:
Perspectiva
de Kansas
Hasta el 11/9/2020

Casos Totales:
• 0-9 años de edad = 3,079 (3.0%)
• 10-17 años de edad = 6,936 (6.7%)

Hospitalizaciones Pediátricas = 73 (0.73%)

Muertes:
• 0-17 = 0 muertes 
• 18-24 = 3 muertes

Grupos de contagios:
Escuelas – 52 grupos de casos

• 508 casos 8 hospitalizaciones, 1 muerte
Guarderías - 17 grupos de casos

• 78 casos, 3 hospitalizaciones, 0 muertes
Deportes - 38 grupos de casos

• 338 casos, 1 hospitalización, 1 muerte



COVID-19 Community Data*

Casos Hospitalizaciones Muertes Tasa de Hosp. Tasa de Casos
Fatales

Condado
Sedgwick

14,822 137 0.9%

Kansas 103,553 4,138** 1,181*** 4.0% 1.1%

Estados
Unidos

~10.1 millon ~500,000 ~238,000 ~5% ~2.4%

*Estimados de información disponible al público
Sources: CDC, KDHE, SCHD, COVIDtracking.com

** ***



¿Cómo esta impactando el COVID-19 a nuestros 
hospitales?

Estamos experimentando cifras alarmantes de transmisión de 

COVID-19 y enfermedad grave. 

El número de casos con pacientes críticos de COVID-19 en Wichita 

puede exceder la capacidad de los hospitales locales muy pronto. 

Esto puede resultar en pérdidas de vida desgarradoras debido a la 

falta de acceso a cuidado local de alta calidad.  



Criterios de Re-Apertura

Los criterios de re-apertura del Departamento Estatal de Educación de Kansas 
puede server como referencia para la carga comunitaria del  COVID-19 pero 
tiene sus limitaciones.

Se desarrolló antes de tener datos nacionales y locales sobre la transmisión de 
COVID-19 en las escuelas y la eficacia de estrategias de mitigación en niños de 
edad escolar. 

Se desarrolló con la expectativa de que las comunidades implementarían 
medidas de seguridad en respuesta a las altas cifras de COVID-19

Las tasas de transmisión de las escuelas locales deberían ser importantes al 
abordar las decisiones de modelos de aprendizaje adicionales.



Transmisión de COVID-19 con base en las 
escuelas. 

Hasta ahora, la transmisión de COVID-19 en las escuelas parace ser 
relativamente baja en comparación con las tasas de contagios en la 
comunidad. 

Mientras la carga comunitaria de COVID-19 aumenta, el riesgo de 
transmisión en las escuelas disminuye.  

WPS ha implementado un fuerte plan de seguridad para el aprendizaje 
en persona que ofrece varios niveles de protección.  

Muchos distritos aledaños han utilizado modelos “híbridos” para 
secundaria y preparatoria. 



¿Cómo afecta la educación en persona en los 
índices de COVID-19 de nuestra comunidad? 

Los niños en la escuela no generan los contagios de COVID-19; el 
comportamiento de los adultos en la comunidad, si.  

Cerrar las escuelas sin ninguna otra medida de mitigación en la comunidad, 
representaría un impacto mínimo en la transmisión de COVID-19.

En lugar de cerrar las escuelas cuando los casos en la comunidad son altos, los 
establecimientos o lugares que han demostrado ser un riesgo en la 
transmisión deCOVID-19 deberían de ser el enfoque de esfuerzos de 
restricciones y protocolos de mitigación. 

El uso de tapabocas universal, limite de personas en reuniones o eventos, es 
mucho más efectivo en detener el aumento de casos de COVID-19 que el 
cerrar las escuelas. 



Riesgos de educación en persona

El éxito de la educación en persona está cercanamente relacionada al comportamiento 
de la comunidad en cuanto al COVID-19 y su capacidad de seguir las estrategias de 
mitigación. 

Cuando hay altos números de COVID-19 en la comunidad, habrá más estudiantes y 
personal en la escuela mientras estén asintomáticos o pre-sintomáticos. Dependiendo 
de la adherencia a los protocolos de mitigación de COVID, pueden transmitir el virus, 
causando enfermedades y posiblemente dando lugar a grupos de COVID-19. 

Los estudiantes de preparatoria representan un riesgo similar a de los adultos de 
transmitir el COVID-19. 

Los niños más chicos tienen representan un riesgo menor de transmisión de COVID-19.



Riesgos de aprendizaje remoto a largo plazo

Disminución del rendimiento 
académico

Desigualdad educativa acelerada

Disminución del potencial de 
ingresos a largo plazo para los 
estudiantes

Impacto en la economía familiar

Impacto negativo en mujeres 
trabajadoras

Disminución del uso de servicios de apoyo y 
salud mental con base en las escuelas

Riesgo de peores resultados de salud 
mental para los estudiantes

Mayor riesgo de maltrato infantil

Aumento de los comportamientos de alto 
riesgo de los adolescentes

Dependencia en cuidado infantil de baja 
calidad



Riesgo de aprendizaje remoto a largo plazo

 Cerrar las escuelas del USD 259 acelera la inequidad de educación en nuestra 
comunidad. 

 Los estudiantes con mayor riesgo socioeconómico que tienen habilidades 
académicas debilitadas están mas cerca de malos resultados con la educación 
remota. 

Los efectos negativos de educación remota en largo plazo afectan a los 
estudiantes de primeros años de manera desproporcionada.

Para muchas familias con niños de preK-6, la alternativa a la educación en 
persona es cuidado infantil de poca calidad en casas o lugares con menos 
protocolos de seguridad contra el COVID y menos apoyos en el aprendizaje 
remoto.  



Deportes y extracurriculares

Los deportes de contacto que se practican en interiores tendrán un riesgo muy alto de 
transmisión de COVID-19, especialmente a medida que aumenta el número de casos en nuestra 
comunidad. 

Los espectadores en los deportes de interior tendrán un riesgo muy alto de transmisión de 
COVID-19

El área metropolitana de Wichita ya ha visto grupos de COVID-19 relacionados con el atletismo 
escolar que han llevado al cierre de escuelas secundarias. 

Los líderes deben sopesar el valor de las actividades extracurriculares en comparación con el 
riesgo de una mayor transmisión de COVID-19 y cierres de escuelas. 

Si a los estudiantes se les restringe la participación en actividades extracurriculares en la escuela, 
¿participarían en cambio en otros deportes comunitarios? ¿Cómo afectaría esto a la transmisión 
comunitaria de COVID -19?



Datos adicionales a seguir

Resultados académicos:

• Considerar nuevas medidas de logros educativos para evaluar críticamente cómo 
la educación remota está funcionando para el distrito.  

COVID-19 y Seguridad:

• Datos específicos de casa sitio

• Salones de clase cerrados por COVID-19

• Escuelas/edificios cerrados por COVID-19 

• Estudiantes en cuarentena por transmisión de COVID-19 en las escuelas. 

• Personal en cuarentena por transmisión de COVID-19 en las escuelas. 

Personal



¿Cuál es el rol del distrito escolar?

USD 259 existe para educar a nuestros niños y no debería de estar forzado a 
privar a muchos de los estudiantes más vulnerables de nuestra comunidad de 
su derecho a una educación apropiada.

Cualquier decisión del USD 259 por si sola no será suficiente para revertir los 
altos casos de COVID-19 en nuestra comunidad. 

Los lideres de USD 259, personal y padres deberían de abogar por mayor 
responsabilidad comunitaria para controlar el COVID-19.

• Política oficial en las medidas de mitigación en la comunidad

• Cultura de responsabilidad por parte de los adultos



¿Cuál es el rol del distrito escolar?

Un sistema de escuelas públicas fuerte e inclusivo es esencial para la 
recuperación a corto y largo plazo de la pandemia de COVID-19 en 
Wichita.

Los líderes del distrito deben de considerar formas de mejorar el 
resultado académico a largo plazo, proporcionando una educación en 
persona lo más segura posible y amortiguar los daños de la educación a 
distancia en largo plazo.  



¿Cuál es el rol del distrito escolar? 

Enfocar recursos, espacios, personal y esfuerzos que permitan que los 
estudiantes de PK-6 grado continúen aprendiendo en persona inclusive 
en periodos de alta transmisión comunitaria.  

Prepárense para cerrar escuelas/edificios o mover a las primarias a un 
modelo hibrido o MySchool Remote completo si: 
• Hotspots/clusters

• Aumento de transmisión en las escuelas

• Limitaciones de personal 



¿Cuál es el rol del distrito?

Todos los estudiantes del USD 259, que se encuentren por debajo del 
promedio de aprendizaje y/o están en riesgo de otra manera, merecen 
atención especial. 

Incluso en épocas de alta transmisión comunitaria, las escuelas deben 
desarrollar formas seguras de traer estudiantes de manera individual o 
en grupos pequeños a la escuela para recibir apoyo educativo y 
contrarrestar los efectos negativos de la educación remota a largo plazo. 



Gracias por servir a nuestros niños y 
comunidad con sabiduría y  
consideración. 

Estamos 
disponibles 
para 
preguntas.


