Distrito Escolar de Stanwood-Camano
Mensaje Familiar del viernes
19 de febrero de 2021
Buenas tardes, familias y personal,
Hoy solo tenemos algunas actualizaciones para usted, principalmente con relación a
nuestro plan híbrido para estudiantes de secundaria.
Transportación
La información de transporte ahora está disponible para los grados K a 12. Los padres
pueden acceder a la información de transportación individualmente para cada uno de sus
estudiantes en línea. Versatran eLink es el portal para acceder a la información sobre las
rutas de autobuses, la hora de parada, la ubicación y el autobús en el que viajará su hijo.
Si no encuentra la información de transporte de su (s) estudiante (s), comuníquese con la
escuela de su (s) estudiante (s).
Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo encontrar rutas de autobús.
https://www.stanwood.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_588437/File/department/tran
sportation/bus%20routes/elink%20directions.pdf
Haga clic aquí para ir al Versatrans eLink
http://elink.scsd.ac/elinkrp/Login.aspx?ReturnUrl=%2felinkrp%2f
Nuevos requisitos de Cubrebocas/ Mascarillas
Se han verificado nuevas variantes de coronavirus en el condado de Snohomish. El CDC
recomienda capas dobles para todas las cubrebocas/mascarillas. Después de una
cuidadosa consideración, conversaciones con nuestros distritos de salud locales,
enfermeras del distrito y con la orientación de los CDC, los estudiantes y el personal ya no
pueden usar pañuelos/bandanas como cubrebocas de tela para la cara. Las nuevas
variantes del coronavirus se transmiten con mayor facilidad. Este cambio brindará
protección adicional a todas las personas en nuestros campus. El CDC recomienda que
las cubrebocas/mascarillas:
• Tengan dos o más capas de tela lavable y transpirable.
• Cubran completamente la nariz y la boca
• Se ajusten perfectamente a los lados de la cara y no tengan espacios
• Tenga un alambre en la nariz para evitar que el aire se escape por la parte
superior de la cubrebocas/mascarilla
Híbrido secundario
Nuestros estudiantes de la escuela intermedia/secundaria y las poblaciones especiales de
la preparatoria/escuela superior comenzarán un modelo de aprendizaje híbrido a partir del
lunes 22 de febrero. Todas las familias / estudiantes deben estar conscientes de las
siguientes expectativas:
Expectativas de retorno para los estudiantes de secundaria
Estamos emocionados de que su (s) hijo (s) regresen a la escuela y hemos
descrito/preparado algunas expectativas con el fin de mantener la salud y la seguridad
para minimizar la transmisión de COVID-19.
Las siguientes son las expectativas de los estudiantes:

1. Los estudiantes serán evaluados antes de ingresar a las instalaciones escolares.
Esto incluye:
1. Responder a preguntas sobre su salud de manera fáctica.
2. Que le tomen la temperatura.
2. Se espera que los estudiantes usen apropiadamente un cubrebocas/mascarilla de
tela o papel azul que cubra tanto su boca como su nariz. (Hay excepciones en
algunos equipos de protección personal alternativos en situaciones muy
específicas)
3. Los estudiantes permanecerán al menos a 6 pies de distancia de otros estudiantes
y del personal en todo momento.
4. En las clases de educación física, se espera que los estudiantes permanezcan
separados por 6 pies.
5. En las clases de artes escénicas, se espera que los estudiantes permanezcan a 9
pies de distancia al participar en actividades.
6. En las clases de música, se espera que los estudiantes mantengan un mínimo de
9 pies de distancia entre los estudiantes y personal en el salón de clases cuando
estén tocando un instrumento. Se deben colocar cubiertas adecuadas en los
instrumentos y se deben usar cubrebocas/mascarillas adecuadas.
7. Los estudiantes no comerán en las instalaciones de la escuela excepto en el caso
de un requisito médico. A los estudiantes se les podrá permitir comer un refrigerio
fuera de las instalaciones antes y después de la escuela con distanciamiento
social.
8. A los estudiantes se les permitirá traer botellas de agua y con el permiso del
maestro, podrán salir del salón de clases para consumir agua.
9. Los estudiantes podrán usar los baños durante la clase con el permiso del maestro
para evitar que haya varios estudiantes en el baño.
10. Los estudiantes cumplirán con el número/capacidad máxima de ocupación
publicados en los salones de clases y los baños.
11. No se permitirá el uso de teléfonos celulares en los salones.

