Queridas familias,
Como saben, el Distrito Escolar de Stanwood-Camano ha estado trabajando diligentemente
para traer a los estudiantes de regreso a la escuela para el aprendizaje en persona. Desde el
1 de febrero, todos nuestros estudiantes que han optado por el programa híbrido de los grados
K-5 asisten a la escuela para el aprendizaje en persona dos días a la semana. Ahora estamos
trabajando para que nuestros estudiantes de secundaria (Middle School) vuelvan a la escuela.
A continuación encontrará una descripción de los protocolos de seguridad y el apoyo en
persona. Una vez que haya tenido la oportunidad de revisar esta información, complete la
encuesta adjunta (enlace azul) para que podamos planificar mejor el retorno de los estudiantes
en persona.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeINP6qAIyE9wEt1YHL5a8yTdx6KpHzBCqOhPHst
8J4n_NbIg/viewform?usp=sf_link
Aunque vamos a presentarles con gráficas el plan en detalles, anticipamos que tendrá
preguntas importantes para nosotros. Para responder a sus preguntas, hemos programado una
reunión de Zoom (zoom es una plataforma en línea) para padres el jueves 4 de febrero a las
6:00 p.m. En preparación para esta reunión, envíe sus preguntas con anticipación en el
formulario de Google adjunto. (enlace azul)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPPs7M63RR3h5byefk-2kF3Y-fFWGkFo51OXJmE
uhFpDMFbA/viewform?usp=sf_link
Hasta ahora nuestra fecha tentativa y/o meta de regreso para los estudiantes de secundaria
(Middle School) es el 22 de febrero. Dependiendo de los resultados de la encuesta, podremos
saber si vamos a regresar a todos los estudiantes de secundaria el 22 de febrero o podemos
incorporar algunos el 22 y luego el resto una semana después, el 1 de marzo. Más información
a continuación.
También está programado tentativamente que regresen las poblaciones de estudiantes
especiales a la escuela superior/preparatoria (High School) como también en la Academia
Lincoln Hill el 22 de febrero. Se le notificará si su estudiante es parte de ese grupo.
Continuaremos observando las métricas de COVID y las pautas del Departamento de Salud
para planificar un regreso para el resto de nuestros estudiantes de nivel superior/preparatoria
(High School).
Visión general:
Nuestro distrito escolar ha trabajado con; el Departamento de Salud de nuestro condado, la
administración escolar y los sindicatos de empleo para desarrollar un modelo que permitirá que
nuestros estudiantes de secundaria (Middle School) comiencen a regresar a la escuela de
manera segura.
Todos los estudiantes continuarán recibiendo el mismo modelo de instrucción/educación que
han recibido desde septiembre. Esto incluye las clases virtuales, fechas en la cual las tareas
son asignadas, fecha de entrega de tareas a lo largo de cada semana (solamente con un

mínimo ajuste). Además del modelo de aprendizaje a distancia, los estudiantes ahora tendrán
la oportunidad de asistir a la escuela para recibir apoyo en persona.
Lea los detalles a continuación, que incluyen el horario específico y los detalles sobre los
protocolos de seguridad, los servicios de alimentos, transportación y el modelo de apoyo
académico. Una vez que haya leído el modelo y haya determinado qué funciona mejor para su
estudiante/familia, responda a la encuesta (enlace azul) adjunta para informarnos de su
decisión, si su estudiante planea asistir a las oportunidades de apoyo en persona y si
necesitará transporte.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeINP6qAIyE9wEt1YHL5a8yTdx6KpHzBCqOhPHst
8J4n_NbIg/viewform?usp=sf_link
Modelo de apoyo académico:
Los estudiantes asistirán a clases de apoyo en persona (opcional) de 7:40 - 9:25 y participarán
en su Clases Virtuales(Google Meets) de 11:45 - 2:10. La instrucción directa continuará
teniendo lugar durante sus Clases Virtuales (Google Meets) y se brindará apoyo académico
durante el tiempo que el estudiante esté en persona.
Este modelo permite a los estudiantes permanecer en su horario actual independientemente de
que elijan estar en persona o no. Este es un factor importante para nuestros estudiantes, ya
que no queremos que tengan una interrupción en sus horarios actuales e individuales y
cambio en los maestros asignados. Además, nos permitirá mantener continuidad del modelo
virtual actual en nuestros cursos, por si nos vemos obligados a volver a retirar a los
estudiantes de las oportunidades de apoyo en persona debido a las dificultades relacionados
con COVID-19.
Calendario/Itinerario:
Los estudiantes serán asignados al grupo A (apellidos A a K) o al grupo B (apellidos M a Z).
Los estudiantes del grupo A tendrán la oportunidad de asistir presencialmente los lunes y
martes y los estudiantes del grupo B los jueves y viernes. Las solicitudes para cambiar del
grupo asignado se pueden hacer en la oficina de la escuela de su estudiante y las mismas se
manejarán según el espacio disponible.
Los estudiantes que elijan el apoyo en persona asistirán a los períodos 1 y 2 en la semana
uno, a los períodos 3 y 4 en la semana dos y a los períodos 5 y 6 en la semana tres. Entonces
se repetirá el horario de la semana 1 después de la semana 3.
Todos los estudiantes seguirán asistiendo a clases virtuales cada semana tal como lo han
hecho desde septiembre. Los horarios de estas reuniones se han modificado ligeramente,
como se refleja en el programa/gráfica a continuación.

SEMANA 1
lunes

martes

miércoles

Clases Presenciales- Grupo A
7:40 - 8:30
1er periodo

7:40 - 8:30
1er periodo

8:35 - 9:25
2do periodo

8:35 - 9:25
2do periodo

jueves

viernes

Clases Presenciales- Grupo B
10:00 - 10:30
Advisory
Orientación

Google Meets/Clases virtuales
Todos los estudiantes

7:40 - 8:30
1er periodo

7:40 - 8:30
1er periodo

8:35 - 9:25
2do periodo

8:35 - 9:25
2do periodo

Google Meets/Clases virtuales
Todos los estudiantes

11:45 - 12:30
1er Periodo

11:45-12:30
2do Periodo

10:30 - 2:30
Horas de Oficina

11:45 - 12:30
1er Periodo

11:45-12:30
2do Periodo

12:35 - 1:20
3er Periodo

12:35 - 1:20
4to Periodo

Salón Recurso

12:35 - 1:20
3er Periodo

12:35 - 1:20
4to Periodo

1:25 - 2:10
5to Periodo

1:25 - 2:10
6to Periodo

1:25 - 2:10
5to Periodo

1:25 - 2:10
6to Periodo

jueves

viernes

SEMANA 2
lunes

martes

miércoles

Clases Presenciales- Grupo A
7:40 - 8:30
3er periodo

7:40 - 8:30
3er periodo

8:35 - 9:25
4to periodo

8:35 - 9:25
4to periodo

Clases Presenciales- Grupo B
10:00 - 10:30
Advisory
Orientación

Google Meets/Clases Virtuales
Todos los estudiantes

7:40 - 8:30
3er periodo

7:40 - 8:30
3er periodo

8:35 - 9:25
4to periodo

8:35 - 9:25
4to periodo

Google Meets/Clases Virtuales
Todos los estudiantes

11:45 - 12:30
1er Periodo

11:45-12:30
2doPeriod

10:30 - 2:30
Horas de Oficina

11:45 - 12:30
1er Periodo

11:45-12:30
2do Periodo

12:35 - 1:20
3er Periodo

12:35 - 1:20
4to Periodo

Salón Recurso

12:35 - 1:20
3er Periodo

12:35 - 1:20
4to Periodo

1:25 - 2:10
5to Periodo

1:25 - 2:10
6to Periodo

1:25 - 2:10
5to Periodo

1:25 - 2:10
6to Periodo

SEMANA 3
lunes

martes

miércoles

Clases Presenciales- Grupo A
7:40 - 8:30
5to periodo

7:40 - 8:30
5to periodo

8:35 - 9:25
6to periodo

8:35 - 9:25
6to periodo

jueves

viernes

Clases Presenciales- Grupo B
10:00 - 10:30
Advisory
Orientación

Google Meets/Clases Virtuales
Todos los estudiantes

7:40 - 8:30
5to periodo

7:40 - 8:30
5to periodo

8:35 - 9:25
6to periodo

8:35 - 9:25
6to periodo

Google Meets/Clases Virtuales
Todos los estudiantes

11:45 - 12:30
1er Periodo

11:45-12:30
2do Periodo

10:30 - 2:30
Horas de Oficina

11:45 - 12:30
1er Periodo

11:45-12:30
2do Periodo

12:35 - 1:20
3er Periodo

12:35 - 1:20
4to Periodo

Salón Recurso

12:35 - 1:20
3er Periodo

12:35 - 1:20
4to Periodo

1:25 - 2:10
5to Periodo

1:25 - 2:10
6to Periodo

1:25 - 2:10
5to Periodo

1:25 - 2:10
6to Periodo

Protocolos de seguridad y expectativas para los estudiantes:
Para que los estudiantes y el personal puedan regresar al aprendizaje en persona, se seguirán los
siguientes protocolos y expectativas:
●

●

●
●
●
●

●
●
●

Los estudiantes que ingresen a un edificio del distrito darán fe de su actual salud, respondiendo
a preguntas formuladas por nuestro Departamento de Salud. Si responden afirmativamente a
cualquier pregunta relacionada con la salud, no podrán ingresar al edificio/escuela.
Para poder asistir a la escuela, los estudiantes serán evaluados, lo que incluye tener una
temperatura menor a 100.4 y que atestigüen que no tienen síntomas específicos que incluyen:
tos nueva, falta de aire o dificultad para respirar, nuevos dolores musculares, dolor de cabeza,
fatiga, diarrea, náuseas o vómitos, dolor de garganta o nueva pérdida del gusto u olfato.
Los estudiantes sintomáticos no deben asistir a la escuela y deben permanecer en casa durante
10 días o tener una prueba COVID-19 negativa para poder regresar a la escuela.
Los estudiantes que han estado expuestos al COVID-19 deben ponerse en cuarentena de
acuerdo con el protocolo del Condado de Snohomish.
Los padres y personas externas no podrán ingresar a las instalaciones escolares sin una
circunstancia excepcional aprobada por el director del edificio/escuela.
Se espera que los estudiantes usen apropiadamente una mascarilla (cubre bocas) de tela o
papel azul cuando estén en edificios o vehículos del distrito cubriéndose la boca y la nariz. (Se
podrán hacer excepciones con equipos de protección personal (EPP) alternativos en situaciones
muy específicas)
Se han instalado estaciones de desinfección de manos alrededor de los edificios escolares y los
estudiantes tendrán acceso.
La distancia de seis pies es la expectativa para todos los estudiantes entre sí y sus maestros.
Habrá limpieza frecuente de superficies de alto contacto y desinfección durante el día escolar.

●
●

El número de máxima capacidad colocadas fuera de cada habitación deben cumplirse
estrictamente.
Se les pedirá a los estudiantes que usen los baños saliendo de la clase un estudiante a la vez.
Les pediremos a los estudiantes que eviten usar los baños durante los tiempos de transición de
clases para evitar los baños llenos de estudiantes y/o concurridos.

Transportación:
Se proporcionará transportación en autobús a los estudiantes de acuerdo con los procedimientos típicos
del distrito. Sin embargo, se implementarán protocolos de seguridad que incluyen: número reducido de
pasajeros, mayor limpieza y desinfección, ventanas abiertas y protocolos para subir y bajarse del
autobús.
Se les pide a los padres que indiquen si necesitan transportación en autobús en la encuesta
adjunta.(enlace azul)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeINP6qAIyE9wEt1YHL5a8yTdx6KpHzBCqOhPHst8J4n_NbI
g/viewform?usp=sf_link
Servicios de comida:
● Los estudiantes podrán comer bocadillos y beber agua antes de ingresar al edificio de la escuela.
A los estudiantes se les permitirá beber agua en el pasillo de la escuela (su propia botella)
durante el tiempo de clase con el permiso del maestro. (las Fuentes de agua no estarán
disponibles)
● No se proporcionarán comidas durante el día ya que los estudiantes estarán en apoyo
académico presencial solamente de 7:40 - 9:25, sin embargo, las familias pueden pre-ordenar
comidas para llevar de 7 días accediendo al enlace azul a continuación: Puede pedir comida de
bolsas de 5 días para sus estudiantes que están en la escuela primaria si van a desayunar y
almorzar en la escuela durante los dos días que asisten.
Enlace del Formulario de pedido anticipado de comidas:
https://www.stanwood.wednet.edu/departments/Food_Services/2020-2021_school_meal_distribution_info
rmation
Encuesta:
Haga clic en el enlace azul para completar una breve encuesta que le preguntará si su estudiante planea
asistir a la escuela para recibir el apoyo en persona y si necesitará la transportación del distrito (autobús).
Para los propósitos de la encuesta, le pedimos que por favor que nos brinde su decisión en este
momento. Podrá cambiar su plan/decisión en el futuro si así decide hacerlo. Si tiene más de un
estudiante, la encuesta le dará la oportunidad de responder varias veces después de enviarla.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeINP6qAIyE9wEt1YHL5a8yTdx6KpHzBCqOhPHst8J4n_NbI
g/viewform?usp=sf_link

