
Buenas tardes familias, 
 
El distrito se reunió esta semana con las autoridades de los departamento de Salud locales y 
nuestros expertos en manejos de riesgos. El distrito ha decidido tomar una "pausa de 
exposición" de dos semanas después de las vacaciones de invierno (Winter Break). Esto 
significa que todos los estudiantes del distrito ( k-3 híbrido, grupos pequeños, programas de 
educación especial) participarán en el aprendizaje a distancia fuera de las escuelas  del 4 al 15 
de enero. No se les permitirá ingresar a las escuelas. Los estudiantes del programa híbrido que 
normalmente asisten los lunes / martes, regresarán a sus  clases híbridas el martes 19 de 
enero, después del feriado de Martin Luther King, Jr. el 18 de enero. Los estudiantes del 
programa híbrido que normalmente asisten los jueves/viernes, regresarán  a  sus clases 
Híbridas jueves 21  y  viernes  22 de enero. 
 
El aumento de casos de COVID-19 en todo el estado y a nivel nacional es evidencia de un 
mayor riesgo este invierno. Se espera que una demora al regreso a la escuela  en enero, 
después de los eventos festivos  disminuya el impacto de las posibles exposiciones de COVID-
19.  
 
Esta pausa también permitirá la detección de casos de COVID 19 dentro de la población de 
nuestro distrito y el tiempo para que estos casos se resuelvan y / o se aborden mediante 
cuarentena u otros medios. Tenga en cuenta que las pruebas positivas generalizadas de los 
estudiantes o el personal podrían afectar nuestro programa de instrucción y hacer necesario 
terminar o limitar severamente los modelos de enseñanza de instrucción que son cara a cara. 
 
La información específica con respecto a los horarios y cómo las poblaciones especiales serán 
atendidas de forma remota, se les comunicará a todas las familias directamente de su escuela 
o programas. 
 
El distrito reanudará su modelo actual de instrucción en persona para poblaciones especiales 
de P-12 y estudiantes de K-3 que actualmente reciben servicios en el modelo híbrido el 19 de 
enero de 2021. El 15 de enero de 2021, veremos el cronograma para expandir la instrucción en 
persona a los grados 4 y 5. Comunicaremos estos planes tan pronto como se consoliden. 
 
Nuestros distritos de salud (el Condado de Island y el Condado de Snohomish) nos han pedido 
que invitemos a nuestras familias a seguir las instrucciones de nuestro gobernador. Esta guía 
incluye evitar reuniones con personas fuera de su propio hogar, evitar viajar fuera del estado de 
Washington y seguir todas las demás estrategias para reducir la transmisión del COVID 19 (por 
ejemplo, lavarse las manos, usar mascarillas). 
 
Basado en la revisión de los datos de COVID en nuestro distrito, condado y estado, y  las 
conversaciones con nuestros distritos de salud y las acciones/deciciones del gobernador, el 
curso/decicion  de acción prudente es hacer la transición a un modelo de aprendizaje a 
distancia y evaluar la seguridad del aprendizaje en persona después de las vacaciones. El 
Distrito debe proceder de manera deliberada y cautelosa. Si los números de COVID-19 
continúan aumentando, podría ocurrir otro cierre en todo el estado. Esperamos ayudar a 
revertir/evitar  este posible cierre con nuestras acciones. Esta ha sido una decisión difícil, ya 
que sabemos que afectará a las familias de diversas formas; sin embargo,  la prioridad del 
Distrito es la salud y seguridad de los estudiantes y su personal. 
 
Gracias por su apoyo a las Escuelas Stanwood-Camano, nuestro personal y estudiantes. 


