Distrito Escolar de Stanwood-Camano
Mensaje familiar del viernes
6 de noviembre de 2020
Buenas noches familias,
El Día de los Veteranos es este miércoles 11 de noviembre. Nuestros estudiantes honrarán a nuestros
Veteranos en una variedad de formas en nuestras escuelas. Tenemos algunos eventos, algunas
asambleas virtuales y los estudiantes estarán compartiendo su aprecio por la escritura y el arte. No
habrá clases, en persona o de forma remota, el miércoles 11 de noviembre.
Noticias de reapertura:
Con frecuencia se le pregunta al distrito cómo toman decisiones con respecto a traer a los estudiantes
de regreso para el aprendizaje en persona.
1. Primero miramos el árbol de decisiones del Departamento de Salud del Estado de Washington.
Esto proporciona una descripción general de los distritos.
2. La segunda fuente de orientación son los departamentos de salud locales de nuestro condado.
El distrito continúa reuniéndose semanalmente con los distritos de salud de los condados de
Snohomish y Island para discutir las tendencias y los cambios de protocolos. El departamento
de salud puede proporcionarnos información específica, como el recuento de casos en nuestro
distrito y dónde están surgiendo los "puntos calientes". Los datos de esta semana mostraron
otro aumento en la tasa de infección por 100,000 durante un período de dos semanas, aunque
fue un aumento un poco menor que en las semanas anteriores.
Ambos distritos de salud han informado que a pesar del aumento en el recuento de casos por
100,000 por período de dos semanas, los distritos pueden proceder con los planes de
reapertura para estudiantes de primaria, siempre y cuando el distrito tenga la capacidad para
atender a los estudiantes, puedan completar los protocolos de detección, que haya el PPE
necesario disponible y haya el personal necesario.
3. Por último, las enfermeras principales del distrito asisten a reuniones semanales con los
distritos de salud locales y los administradores del distrito para revisar los datos de la
comunidad y de las escuelas individuales. Nuestras enfermeras monitorean los informes de
ausencia de los estudiantes en cada uno de nuestros edificios, lo que también cambia nuestro
proceso de toma de decisiones. Si las tasas de enfermedad son altas, estamos menos
inclinados a traer estudiantes adicionales a nuestras escuelas para el aprendizaje en persona.
El distrito examina toda la información mencionada anteriormente. Si tenemos inquietudes o preguntas
específicas, consultamos con los líderes del departamento de salud para obtener una orientación más
específica. Actualmente, el distrito tiene la intención de traer de regreso a los estudiantes de cuarto y
quinto grado el 30 de noviembre, pero solo si el número de casos se estabiliza o disminuye en un
período de dos semanas.
Nuestro agradecimiento está con nuestros padres que están atentos a los síntomas de sus hijos y
mantienen a sus hijos en casa según las instrucciones.
Otras noticias:
Es posible que las familias se pregunten qué significarán las ramificaciones de la aprobación del
Referéndum 90 para sus hijos. Próximamente se proporcionará información acerca del Referéndum.

