Buenas Noches Familias,
La noticia de la expansión de las personas elegibles para las vacunas COVID-19 nos proporciona
una luz al final del túnel. Muchos de los miembros de nuestro personal han sido vacunados;
muchos otros han confirmado citas. Seguimos buscando oportunidades para aumentar la
cantidad de empleados que pueden vacunarse. A continuación, se muestra información del
Departamento de Salud sobre quién es elegible para las vacunas en las tres primeras fases:

•

•

•

Fase IA, niveles 1 y 2
Trabajadores de la salud de alto riesgo en entornos de atención médica
Trabajadores de Respuesta de Emergencia de alto riesgo
Residentes de centros de cuidados a largo plazo
Todos los demás trabajadores en riesgo en entornos de atención médica
Fase 1B Nivel 1
Todas las personas de 65 años o más
Todas las personas de 50 años o más en hogares multigeneracionales
Fase 1B Nivel 2
Trabajadores críticos de alto riesgo de 50 años o más que trabajan en ciertos
entornos colectivos (por ejemplo, escuelas K-12)

Un recordatorio de que ofreceremos el modelo híbrido AA / BB para nuestros estudiantes de 4º y
5º grado a partir del 1 de febrero. Los estudiantes permanecerán con su maestro actual. Los
estudiantes de educación a distancia continuarán en su formato de educación a distancia. Como
se mencionó en nuestro comunicado anterior, esperamos expandir nuestro programa de escuela
intermedia para un modelo híbrido. Esto no ocurrirá hasta que las tasas de casos caigan por
debajo de 350 / 100,000 por período de dos semanas en el condado de Snohomish, donde se
encuentran nuestras escuelas intermedias. Las tasas de casos actuales están disponibles en los
sitios web del Departamento de Salud. Recordatorio, las escuelas secundarias no pueden
regresar hasta que las tasas de casos caigan por debajo de 200 (según las pautas del
Departamento de Salud y OSPI).
Tenemos un pronóstico de copos de nieve la próxima semana. Si el distrito está cerrado al
aprendizaje en persona debido a las inclemencias del tiempo, el distrito hará un anuncio a través
de los anuncios/mensajes del Distrito. Los estudiantes volverán al aprendizaje a distancia, tal
como lo hicimos la semana pasada cuando tuvimos la tormenta de viento.
El Departamento de Deportes de SHS se complace en compartir que la semana que viene
comenzaremos sesiones de acondicionamiento / práctica en persona para deportes específicos.
Se requerirá que los atletas tengan una exención de Covid-19 firmada y entregada a la oficina
atlética antes de participar en las sesiones de práctica. Los atletas deberán comunicarse con el
entrenador a cargo para obtener información sobre fechas y horas. Visite la página web de
deportes de SHS para obtener más información.

