4 de diciembre de 2020
Mensaje familiar
Buena noches,
El distrito ha revisado los últimos datos de COVID-19 de los Departamentos de Salud de los
Condados de Snohomish y Island y también se han reunido con las autoridades de ambos
condados. Ha habido aumentos significativos en las tasas de casos positivos de COVID-19 en
la comunidad de Stanwood y en la Isla de Camano.
Nuestro distrito continúa lidiando con la decisión de mantener nuestras escuelas abiertas para
instrucción presencial limitada. Las autoridades del Departamento de Salud del Condado de
Island declararon: “No hay respuestas correctas. Lo que suceda en las comunidades tendrá
un impacto en nuestras escuelas ”. El distrito de salud del condado de Snohomish no ha
cambiado su guía para el aprendizaje en persona.
Las medidas de mitigación/prevención que el distrito tiene implementadas actualmente han
evitado la transmisión en nuestras escuelas. Las familias que mantienen a sus niños
sintomáticos en casa y se comunican con el distrito nos ha permitido atender a nuestros
estudiantes más jóvenes y poblaciones especiales en persona. POR FAVOR continúe haciendo
esto para que no tengamos que cerrar nuestras escuelas a estas poblaciones que
necesitan aprendizaje en persona.
Sin embargo, el aumento de la transmisión de COVID-19 en nuestra región tiene el potencial de
abrumar/congestionar nuestros sistemas de atención médica y poner a las personas
vulnerables en mayor riesgo. Continuaremos monitoreando la situación e informando a las
familias si el distrito tiene que tomar la difícil decisión de reducir el aprendizaje en persona para
disminuir la transmisión y aumentar la seguridad. Las familias recibirán una actualización a
mediados de la próxima semana.
En otras noticias:
La igualdad/equidad ha estado en nuestras mentes y ha sido una prioridad para personas en
todo el país. Para comprender mejor las necesidades y experiencias de nuestros estudiantes y
personal, el distrito ha establecido un Equipo de liderazgo/multidisciplinario equitativo. Este
equipo está recopilando información para determinar qué acciones se deben tomar para
aumentar la equidad en todo el distrito. El equipo está compuesto por padres, miembros de la
comunidad, personal del distrito y un representante de la junta escolar. Los administradores del
distrito y el equipo de liderazgo han participado en la capacitación para aprender cómo
abordar/enfocarse en los problemas relacionados con el racismo en nuestras escuelas.
Recientemente, hemos realizado una encuesta a todo el personal y los estudiantes en los
grados 6-12 para determinar sus sentimientos y experiencias con respecto a la
equidad/igualdad. En los próximos meses, le estaremos preguntando a las familias sus
experiencias con respecto a la equidad/igualdad. La información recopilada del personal, los
estudiantes y las familias guiará el trabajo del distrito en los próximos años.

