Distrito Escolar Stanwood-Camano
20 de octubre de 2020

Buenas tardes familias,
el distrito se reunió hoy con el Dr. Spitters del Distrito de Salud del Condado de Snohomish. La tasa
actual de infección por 100,000 durante un período de 14 días ha aumentado significativamente
durante las últimas 4 semanas. Según el nuevo árbol de decisiones del Departamento de Salud, ahora
estamos en el "rango alto" del nivel de actividad de COVID-19 (101.1). Este nuevo árbol de decisiones
incluyó varios cambios: el
●

●

●

aprendizaje a distancia continuo todavía se recomienda encarecidamente, con un aprendizaje
presencial limitado para los estudiantes más jóvenes (especialmente K-3) y los estudiantes de
alta necesidad (por ejemplo, discapacidades, falta de vivienda, los más alejados de la justicia
educativa)
En persona Se desalienta el aprendizaje para los estudiantes mayores, excepto para los
estudiantes de alta necesidad, particularmente en el nivel actual y la trayectoria de la actividad
de COVID-19 en la comunidad.
Recomiendo encarecidamente cancelar o posponer la mayoría de las actividades
extracurriculares en persona, incluidos deportes, actuaciones, clubes, eventos y demás, con la
opción de permitir actividades extracurriculares en grupos pequeños de seis o menos
estudiantes.

La información adicional proporcionada incluyó un "leve aumento" en la tasa de infección de 0 a 19
años. Se adjunta a este correo electrónico la presentación que dio el Dr. Spitters esta tarde y el
comunicado de prensa del Distrito de Salud del Condado de Snohomish.
Nos sentimos aliviados de escuchar la guía del Dr. Spitters para permitir que los distritos continúen
atendiendo a estudiantes de jardín de infantes a tercer grado y poblaciones especiales. Ha
recomendado que los distritos escolares se abstengan de traer más estudiantes para el aprendizaje en
persona. A la luz de esta guía, estamos posponiendo el aprendizaje en persona para nuestros
estudiantes de 4º y 5º grado hasta el 9 de noviembre. Ahora nos reuniremos con el Dr. Spitters y el
distrito de salud semanalmente y el distrito ajustará los planes a medida que cambien las métricas y la
guía.

