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Mensaje familiar del viernes 
 
Buenas tardes,  
 
La fatiga de COVID se está estableciendo. En reuniones con los distritos de  Snohomish County Health 
y el  condado de Island,  se nos informó  que las tasas de transmisión comunitaria estaban 
aumentando a un ritmo alarmante, especialmente para las edades de 20 a 39 años. Además, las tasas 
de COVID entre los niños también estaban aumentando. El sentimiento general es que, si bien los 
niños no son los principales transmisores del virus, las escuelas son víctimas del aumento de las tasas 
de transmisión dentro de la comunidad. El mantener las escuelas abiertas  se verá afectado si la tasa 
de infección de la población en general continúa aumentando. Se nos recuerda que es esencial usar 
máscaras, mantener el distanciamiento social, evitar las reuniones en lugares cerrados o  en persona 
con  amigos o familiares  no inmediatas.Y practicar una buena higiene de manos. También queremos 
recordarles a todos en la comunidad escolar que se queden en casa si usted o su hijo están enfermos. 
Todos estamos acostumbrados a ir al trabajo o la escuela cuando tenemos un resfriado común, pero 
en nuestra situación actual, no podemos continuar con esa práctica. Gracias por seguir estas guías de 
seguridad. 
 
Para combatir la fatiga de COVID, nos gustaría animarte a participar en un desafío de Carácter Fuerte.  
 
El tema de este mes es " SER VALIENTE"  
 
Tener una mentalidad de crecimiento y aceptar el fracaso como una oportunidad para crecer es 
valiente. Intente tener una conversación sobre este tema utilizando el siguiente desafío. 
  

 ¿En qué fracasaste esta semana? 
 
Luego, establezca una conversación sobre cómo aprendemos y crecemos a partir del fracaso. 
 
Para obtener las mejores respuestas,  de  un buen ejemplo a seguir, comparta con ellos un momento 
de esta semana en el que usted  sintió que había fallado, ya sea en el trabajo o como miembro de la 
familia. 


