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Buenas tardes familias,
hemos recibido algunas preguntas sobre el cambio a un modelo híbrido. Intentaremos proporcionar
tantas respuestas como podamos. La mayoría de las preguntas fueron generadas por familias de la
escuela primaria, pero las respuestas aún pueden aplicarse cuando trasladamos a nuestros
estudiantes mayores a un modelo híbrido.
1. ¿Mi alumno se quedará con el mismo maestro si selecciono el modelo híbrido o el aprendizaje
continuo?
Aproximadamente el 20 por ciento de los estudiantes parece estar eligiendo el aprendizaje a
distancia. Como resultado, aproximadamente el 20 por ciento de nuestros maestros se
convertirán en maestros de educación a distancia. Por lo tanto, los estudiantes que seleccionan
híbridos y actualmente tienen un maestro que se queda con el aprendizaje a distancia, pasarán
a un nuevo maestro. Del mismo modo, los estudiantes que seleccionan el aprendizaje a
distancia y actualmente tienen un maestro que se convierte en un maestro híbrido, también
deberán hacer la transición a un nuevo maestro. En este punto, anticipamos que
aproximadamente dos tercios de nuestros estudiantes permanecerán con su maestro actual.
2. Si volvemos a todo el Aprendizaje Continuo 2.0, ¿mi hijo tendrá que cambiar de maestro
nuevamente?
No. Los estudiantes permanecerán con el maestro asignado el 5 de octubre cuando
comencemos el modelo híbrido.
3. Si pasamos al Paso 3 en el que todos los estudiantes pasan a un modelo híbrido, ¿qué sucede
si mi estudiante tiene un maestro de otro edificio? ¿Mi estudiante tendrá que ir a una escuela
diferente? ¿El distrito proporcionará transporte?
El distrito hará todo lo posible para mantener a los estudiantes de Aprendizaje Continuo con
sus maestros actuales si pasamos al Paso 3 (modelo híbrido para todos los estudiantes).
Equilibraremos las clases y seguiremos los acuerdos hechos con nuestra asociación de
maestros. Si pasamos al Paso 3, los padres pueden tener la opción de quedarse en la escuela
de su vecindario o quedarse con su maestro actual en una escuela diferente. Se proporcionará
transporte si el distrito requiere que un estudiante asista a una escuela que no sea la escuela
de su vecindario.
4. ¿Cuál es el protocolo si hay un estudiante o miembro del personal que tiene un caso
confirmado de COVID?
Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID, esa persona se aislará durante
un período de 10 días del resultado positivo de la prueba. Antes de regresar de la escuela,
deben estar libres de síntomas y no tener fiebre durante 24 horas. El departamento de salud
determinará quién se consideró en contacto cercano, quién necesitará estar en cuarentena y

por cuánto tiempo. Un contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies (2 metros) de
una persona con COVID durante aproximadamente 15 minutos.
5. Actualmente, mi hijo asiste por la tarde dos días a la semana. ¿Continuará esto si él / ella
asiste a una clase híbrida?
Las sesiones de la tarde todavía estarán disponibles parapequeños grupos de estudiantes que
previamente han sido atendidos en persona, pero solo para los grados 4-12. El tamaño de los
grupos se puede aumentar a 10-12 estudiantes.
6. ¿Qué métricas se están utilizando y en qué nivel deben mantenerse o por debajo?
Los distritos de salud utilizan las siguientes métricas para determinar nuestra capacidad para
reabrir escuelas en un modelo híbrido:
●
●
●

Tasa por 100,000 de casos recién diagnosticados durante un período de dos semanas.
Este número debe estar entre 25 y 75 y ser plano o con tendencia a la baja.
Actualmente es de 43,5 en el condado de Snohomish y de 8,3 en el condado de Island.

7. ¿Cuándo se tomará una decisión final sobre aprendizaje híbrido versus aprendizaje remoto?
Se ha tomado la decisión de incorporar gradualmente a los estudiantes de nivel primario al
modelo híbrido. Nos reuniremos con el Dr. Spitters el martes 22 de septiembre. La decisión de
hacer la transición al modelo híbrido solo cambiará si hay un aumento en los casos o si cambia
la orientación del distrito de salud. Estamos esperando más instrucciones del distrito de salud
con respecto a nuestras escuelas secundarias.
8. Si el modelo híbrido se inicia realmente, ¿qué pasa si las métricas vuelven a subir por encima
de ese nivel? ¿Volverían las cosas a todo el aprendizaje remoto de nuevo?
Si las métricas vuelven a subir, discutiríamos la situación con el distrito de salud y luego
decidiríamos si deberíamos regresar al Aprendizaje Continuo 2.0. Los estudiantes
permanecerán con los mismos maestros que tenían durante el modelo híbrido.
Para terminar, tenga en cuenta que el distrito no toma estas decisiones a la ligera. Del mismo modo,
reconocemos lo difícil que es esta decisión para las familias. Nuestras decisiones se basan
únicamente en las recomendaciones de las autoridades de salud porque la seguridad es nuestra
prioridad número uno, seguida de cerca por lo que creemos que proporciona la mejor educación para
nuestros estudiantes.
Gracias por su continuo apoyo.

