Distrito escolar de Stanwood-Camano
Mensaje familiar del jueves
15 de octubre de 2020
Buenas noches familias,
el mensaje familiar del viernes se enviará a principios de esta semana. Es posible que muchos de
ustedes hayan visto que el Distrito de Salud del Condado de Snohomish instó a los superintendentes
del condado de Snohomish “a detenerse en cualquier plan para expandir las oportunidades de
aprendizaje en persona [debido a] una nueva tasa de casos de dos semanas que muestra al condado
en 71.8 COVID-19 casos por 100.000 habitantes ". Explicó que "este es un fuerte aumento con
respecto a las semanas anteriores". El Dr. Spitters envió una guía por correo electrónico a los líderes
escolares pidiéndoles que "no avancen ahora en ningún plan para traer estudiantes adicionales".
También enfatizó que, en este momento, "no hay necesidad de retroceder en las escuelas que ya han
comenzado a traer estudiantes de Kindergarten a 3er grado, o aquellos con necesidades especiales".
Según el distrito de salud, a principios de la próxima semana, el Dr. Spitters quiere tener más
conversaciones con el estado, revisar las métricas y ha declarado que mientras las hospitalizaciones y
los impactos de las instalaciones de atención a largo plazo permanezcan estables, podríamos estar
capaz de proceder como se planeó previamente.
Nos con el Dr. Spitters el martes 20 de octubre parareuniremosdiscutir nuestros planes de traer de
regreso a los estudiantes de 4º y 5º grado para instrucción presencial el 26 de octubre. Si bien la
mayoría de los niveles de grado continuarán como están actualmente, alentamos a las familias de
nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado a estar preparadas para permanecer en el aprendizaje
continuo o para tener la oportunidad de cambiar a la instrucción híbrida. Todavía no hemos recibido
ninguna orientación sobre cuándo los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden regresar en un
modelo híbrido.
Recibirá una actualización del distrito el martes 20 de octubre por la tarde. Tenga en cuenta que esta
es una situación muy fluida. El distrito de salud nos ha pedido que recordemos a todos que aún es
fundamental que limitemos las reuniones sociales y usemos cubiertas para la cara cuando estamos
con personas fuera de su hogar.
Gracias por su continua paciencia y apoyo.

