Distrito Escolar de Stanwood-Camano
26 de marzo de 2021
Mensaje Familiar del viernes
Buenas tardes familias,
Una semana más antes de las vacaciones de primavera. Si no se han comunicado para atender
a la conferencias con el (los) maestro (s) de su (s) hijo (s), aún puede hacerlo llamando a su
escuela.
Si su familia viaja durante las vacaciones de primavera, por favor revise las recomendaciones y
requisitos de viaje del CDC. Viajar aumenta el riesgo de propagar y contraer el COVID, por lo que
el CDC aún recomienda retrasar los viajes si es posible. Se le piden a las personas que
viajaran que tomen las siguientes medidas para protegerse a sí mismo y a los demás:
• Si es elegible, vacúnese completamente contra COVID-19.
• Antes de viajar, hágase la prueba con una prueba viral 1-3 días antes de su viaje.
• Use un cubrebocas/ máscara sobre su nariz y boca cuando esté en público.
• Evite las multitudes y manténgase al menos a 6 pies / 2 metros (aproximadamente 2
brazos) de distancia de cualquier persona que no haya viajado con usted.
• Hágase la prueba de 3 a 5 días después de su viaje y quédese en casa y póngase en
cuarentena durante 7 días completos después del viaje, incluso si su prueba es negativa.
Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días
después del viaje.
• Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales después del viaje.
COVID-19 Plan de Viajero
La información más actualizada sobre viajes se puede encontrar en el sitio web de los CDC.
Viajando durante COVID-19
Actualización del horario de secundaria
El distrito continúa trabajando con nuestro personal de instrucción para desarrollar un horario
más sólido para nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria/highs school. Las
complejidades son, los tiempos de almuerzo cuando los estudiantes necesitan ser
desenmascarados y el número de transiciones y mezcla de grupos. Anticipamos tener un
horario que vamos a compartir con las familias pronto, junto con una encuesta para así
saber qué estudiantes planean regresar al aprendizaje presencial y qué estudiantes desean
permanecer en el aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia seguirá siendo una opción
para todos los estudiantes del distrito.
Fechas importantes

•
•

•

miércoles 31 de marzo: no hay reuniones de Google ni aprendizaje en persona. El
personal participará en un desarrollo profesional.
El jueves 1ro y viernes 2 de abril - Será medio día para todos los estudiantes. Las
conferencias de familia / maestros por la tarde. Cada escuela compartirá horarios
específicos con las familias.
Del lunes 5 al viernes 9 de abril - serán las Vacaciones de primavera (no hay escuela)

Conferencia de prensa del gobernador Inslee
Estamos al tanto de la conferencia de prensa que dio el gobernador Inslee el jueves 25 de
marzo, donde permite que las escuelas del estado de Washington comiencen a usar un modelo
de distanciamiento social de tres pies en las escuelas siguiendo con la guía reciente del CDC.
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0319-new-evidence-classroom-physicaldistance.html#:~:text=CDC%20has%20updated%20its%20operational,moderate%2C%20substan
tial%2C%20or%20high.
El plan actual del distrito se basa en un modelo de distanciamiento social de seis pies. La
seguridad de nuestros estudiantes y empleados sigue siendo nuestra máxima prioridad, y
revisaremos esta nueva guía para determinar cómo y cuándo se podría implementar de manera
segura en nuestras escuelas.
Se compartirá más información a medida que se vayan tomando las decisiones. Gracias por su
continua paciencia y colaboración.

