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19 de marzo de 2021 
 

Buenas tardes, familias: 
 
Nuestra intención de añadir más tiempo a la educación presencial  de los  estudiantes de 
secundaria ahora está respaldada por la reciente proclamación del gobernador Inslee. Además, 
el distrito ha brindado la oportunidad de que todo nuestro personal se vacune. A mediados de 
abril, todo nuestro personal habrá tenido la oportunidad de estar completamente vacunado, si 
así lo desea. 
 
La búsqueda del Superintendente continúa. Gracias a todos los miembros de nuestra 
comunidad que completaron la encuesta o participaron en foros comunitarios. El puesto está 
publicado y estará abierto a los candidatos hasta el sábado  24 de abril. La junta  seleccionará 
a los candidatos  calificados para ser entrevistados en mayo. 
 
Actualización de los Deportes Escolares 
Los estudiantes atletas continúan participando en deportes. Nuestros estudiantes de 
secundaria están participando en actividades de acondicionamiento y nuestros atletas de 
preparatoria/High School están practicando y compitiendo. Según las pautas actualizadas de la 
WIAA, ahora se permite la asistencia de espectadores en cantidades limitadas. Nuestro 
departamento de atletismo está trabajando en diseños de gimnasios y estadios para seguir  las 
pautas de distanciamiento social. La intención es permitir un cierto número de espectadores por 
atleta en los juegos en casa. Este número aún no se ha determinado. Los atletas le 
proporcionarán a los espectadores un pase de entrada  que contendrá  el nombre del atleta. 
Los espectadores deberán proporcionar un número de teléfono para posibles propósitos de 
rastreo de contactos si es necesario. El día del juego, los estudiantes también pueden obtener 
un bono con prioridad para los graduandos/seniors. El plan, que no se ha finalizado, es como 
recogen los cupones en la Oficina Atlética de SHS. 
 
Se requerirá que los espectadores que  sigan todos los protocolos de seguridad contestando 
las preguntas de detección, usar cubrebocas/mascarillas y  que mantengan una distancia social 
con las personas que no viven en sus hogares. El Departamento de Deportes de SHS pondrá a 
disposición más detalles en los próximos días. 
 
Fechas Importantes 
Del 31 de marzo al 1 de abril son días de salida temprana para nuestros estudiantes debido a 
las conferencias de primavera  y desarrollo profesional del personal. El apoyo educativo para 
poblaciones especiales se cancela para el miércoles 31 de marzo debido a la capacitación 
procesional  de todo el personal. Los estudiantes estarán en un horario de medio día el jueves 
1 y  el viernes 2 de abril. Por favor mire el boletín de la escuela de su (s) hijo (s) para obtener 
más información. 
 
Las vacaciones de primavera serán desde el  lunes 5 al  viernes 9 de abril (no hay 
clases). 
 
 



 
 

Pruebas de COVID próximamente 
Estamos muy contentos de comenzar una asociación con el hospital de niños  Seattle 
Children's Hospital and Research Institute. Esta asociación nos brindara la oportunidad 
de  ofrecer exámenes y pruebas regulares para el personal y los estudiantes que participan en 
actividades extracurriculares. Esto nos permitirá identificar potencialmente casos positivos de 
COVID-19 en ciertos grupos incluso antes de que sean sintomáticos. La esperanza es que esto 
evite la exposición a grupos más grandes y mantener a todos más seguros. Aún más 
emocionante, después de las vacaciones de primavera podremos hacer pruebas de PCR en el 
personal y los estudiantes que tengan algún síntoma de COVID-19. Esto nos permitirá hacer 
las pruebas de confirmación para las que previamente hubiéramos tenido que enviar a 
personas fuera del distrito a un sitio móvil, clínica o proveedor de atención médica. Ahora, con 
el consentimiento de los padres, nuestro personal capacitado podrá realizar las pruebas en las 
escuelas y así podremos  poner en cuarentena a aquellos que puedan ser positivos y devolver 
a otros a la escuela sin tener que esperar de 2 a 4 días por  los resultados de las pruebas. El 
hospital de niños Seattle Children’s será responsable de administrar y reportar los resultados a 
los Departamentos de Salud Pública como lo requiere la ley. Si su hijo participa en deportes y / 
o actividades en nuestra preparatoria/High School, su hijo será elegible para participar en este 
programa de pruebas de vigilancia voluntarias al completar un formulario de permiso. Estos 
formularios serán distribuidos por la escuela de su (s) hijo (s). 
 
El Distrito se ha comprometido y trabajará en colaboración con el Instituto de Investigación 
Infantil de Seattle (Seattle Children’s) para realizar la prueba COVID-19 a nuestro personal y 
los estudiantes de la preparatoria/High School que participan en deportes y actividades 
extracurriculares. Un laboratorio de Seattle Children llevará a cabo y supervisará las pruebas 
utilizando un equipo  designado y capacitado de Seattle Children y del Distrito. El distrito 
informará los resultados a los padres y/o tutores legales de los estudiantes. El hospital del niño 
Seattle Children’s será responsable de administrar y reportar los resultados al Departamentos 
de Salud Pública como lo requiere la ley. Las pruebas requieren el permiso de los padres para 
niños menores de 18 años. Si su hijo participa en deportes y / o actividades 
extracurriculares  en nuestra preparatoria/high school, su hijo será elegible para participar en el 
programa de pruebas al completar un formulario de permiso. Estos formularios serán 
distribuidos por la escuela de su (s) hijo (s). 
 
 


