
 

 

 

 

 

 

 

 

Buenas tardes, 

 

El distrito se reunió en privado con el Dr. Spitters y el equipo del Distrito de Salud del Condado de 

Snohomish el lunes 16 de noviembre. Compartimos datos del distrito, información sobre transmisiones 

comunitarias y datos del condado. El distrito de salud nos felicitó por nuestras medidas de mitigación 

actuales y nos aconsejó que nos concentremos en las poblaciones a las que estamos sirviendo 

actualmente en persona, pero que no traigamos más estudiantes en este momento. Por esta razón y 

debido al aumento de la transmisión comunitaria en Stanwood y Camano Island, el distrito está 

posponiendo el regreso de los estudiantes de 4º y 5º grado hasta después de las vacaciones de 

invierno. 

 

Este retraso para los estudiantes de cuarto y quinto grado también retrasa el plan del distrito para traer 

de regreso a los estudiantes de secundaria y preparatoria. Revisaremos los datos disponibles el 15 de 

enero e informaremos a las familias sobre los nuevos tiempos de espera. 

 

El distrito también quisiera recordar a las familias el Aviso del Gobernador con respecto a los viajes: 

 

RESTRICCIONES PARA VIAJAR 

Las personas que lleguen a Washington desde otros estados o países, incluidos los residentes de 

Washington que regresan, deben practicar la auto cuarentena durante 14 días después de la llegada. 

Estas personas deben limitar sus interacciones a su hogar inmediato. Esta recomendación no se aplica 

a las personas que cruzan las fronteras estatales o nacionales para viajes esenciales. 

Las decisiones familiares de viajar afectan a toda nuestra comunidad escolar. Siga la guía anterior si 

viaja fuera de Washington. 

 

Además, el gobernador agregó restricciones a los deportes juveniles: 

 

NUEVAS RESTRICCIONES PARA DEPORTES JUVENILES 

Actividades deportivas para jóvenes y adultos: Están prohibidas las actividades bajo techo y todos los 

concursos y juegos. Las actividades al aire libre se limitarán a las prácticas dentro del equipo 

únicamente, y todos los entrenadores, voluntarios y atletas deben cubrirse la cara en todo momento. 

Sabemos que las tasas crecientes en nuestra región se deben en gran parte a la participación en 

actividades juveniles. Esperamos que estas nuevas restricciones resulten en una reducción de la 

transmisión. 

 

El gobernador Inslee emitió una orden ejecutiva que entrará en vigor desde hoy hasta el 14 de 

diciembre de 2020. Las medidas de mitigación incluyen limitar las reuniones sociales en interiores a las 

personas dentro de su hogar y limitar las reuniones al aire libre a cinco personas de fuera de su hogar. 

El gobernador dijo que estas limitaciones no se aplican a las escuelas debido al estricto cumplimiento 

de nuestras medidas de seguridad actuales. 

 



 

 

Reconocemos que esta información es decepcionante para las familias que desean celebrar los días 

festivos y para todos nuestros estudiantes y personal que esperaban traer más estudiantes a nuestras 

escuelas. Recordamos a todas las partes interesadas de nuestra escuela que podemos controlar la 

propagación de COVID-19. Les imploramos a todos que se adhieran al mensaje del Dr. Spitters de la 

semana pasada: 

 

“La celebración de reuniones es una amenaza para todos. Para. Simple y llanamente, basta con 

detener las reuniones. 

Haga una burbuja con los mismos cinco o menos contactos sociales fuera de su hogar y cúmplalo. 

Use una máscara alrededor de las personas con las que no vive. 

¿Cuándo está más bien? En absoluto en el futuro inmediato. 

Reducir la socialización y otras actividades no esenciales. Si no es por motivos laborales, escolares o 

médicos, lo más seguro es omitirlo. No asista a reuniones. Período. 

Evite el contacto con personas y empresas que no sigan la guía ". 

  

Fechas importantes: 

  

20 de noviembre - No hay clases, conferencias 

25 de noviembre - Salida anticipada; sin clases presenciales 

26 y 27 de noviembre - No hay clases, vacaciones de Acción de Gracias 

  

Por favor, no ingrese a las instalaciones de la escuela si está enfermo o si vive con alguien que esté 

enfermo. La capacidad del distrito para traer estudiantes adicionales depende de que toda nuestra 

comunidad se adhiera a las pautas. Gracias a todos por hacer su parte para mantener seguros a 

nuestros estudiantes, familias y personal. 

 

 




