24 de junio de 2020
Queridos padres y guardianes:
Espero que este mensaje te encuentre bien y que disfrutes del clima absolutamente hermoso
que hemos tenido hasta ahora, este verano. Sé que muchos de ustedes se preguntan qué les
depara el comienzo del próximo año escolar; por eso quería para proporcionarle una
actualización y también solicitar algunos comentarios.
Nuestra primera reunión del "Comité de Reapertura" se realizó el martes 23 de junio. Como se
mencionó anteriormente comunicación, tenemos una amplia representación de todas las
facetas de nuestras escuelas e instalaciones, así como el transporte,salud pública y partes
interesadas de la comunidad que incluyen profesionales médicos locales (todos los cuales
también son padres en el distrito). La mayor parte de nuestra primera reunión fue comenzar a
diseñar planes para el regreso de los estudiantes en el otoño.
considerando lo que puede parecer en cada uno de nuestros edificios. Aunque todavía queda
mucho trabajo por hacer, yo pensé que valía la pena compartir nuestros planes preliminares
con usted. Como se mencionó anteriormente y en función de las circunstancias locales en este
momento, nuestro plan principal es volver a la instrucción en persona en el otoño con varias
medidas preventivas y de precaución en su lugar. Quedarse en casa cuando está enfermo,
frecuente lavado de manos, manteniendo el espacio entre las personas tanto como sea posible,
limpieza / desinfección más frecuente de los puntos de contacto en las instalaciones, evitando
grupos relativamente grandes (en cafeterías, clases combinadas, etc.), limitan o eliminan
los materiales que se envían hacia y desde la escuela, y la limitación de visitantes y personal
no esencial en las escuelas son algunos ejemplos los recubrimientos faciales son muy
recomendables para todos (especialmente estudiantes mayores y adultos) y probablemente
serán requerido para el personal; Sin embargo, no es obligatorio para los estudiantes. También
hay alguna evidencia reciente que sugiere que la transmisión de COVID-19 puede no ocurrir
tan fácilmente entre los estudiantes más jóvenes en edad escolar (por ejemplo, 4K-5to grado)
lo cual es ventajoso para el regreso de los estudiantes a la escuela en persona en el nivel
primario, posiblemente con menos modificaciones necesarias en esos edificios. Además de las
medidas preventivas y precautorias, también tendremos algunos estudiantes que no pueden
asistir por varias razones y en esos casos, tendremos opciones virtuales y / o externas
para que las familias se aseguren de que las necesidades de sus hijos se satisfagan lo mejor
que podamos, dadas las circunstancias. Cada edificio desarrollará planes que sean relevantes
para ese espacio en particular, por lo que puede haber algunas diferencias mínimas basadas
en la instalación a la que asisten estudiantes individuales. Dicho esto, lo que es posible o
plausible en una escuela primaria o River Cities High School no puede estar en WRAMS o
Lincoln High School y viceversa. Además, tenemos que planificar la posibilidad de que los
estudiantes no puedan asistir en persona en algún momento debido a una situación localizada.
brote; si hay un número significativo de personal o estudiantes sospechosos de tener COVID19 y posteriormente se les requiere que se pongan en cuarentena por 14 días, es posible que
una escuela deba estar cerrada por ese motivo período como resultado de la incapacidad de
asegurar sustitutos calificados para continuar la instrucción o porque demasiados estudiantes
puede estar ausente debido a la cuarentena. En ese caso, el edificio probablemente pasaría al
aprendizaje virtual / fuera del sitio hasta que las instalaciones pueden tener personal apropiado
y / o los estudiantes regresan. Hay enfoques que pueden emplearse en nuestros edificios

secundarios que reducirían el número de estudiantes en el edificio cada día (horarios de días
alternos, una semana en una semana libre, etc.) que no funcionaría tan bien (si es que lo hace)
en nuestros edificios elementales. Esos enfoques podrían implementarse potencialmente si las
circunstancias locales dictan necesitamos reducir los números en nuestros edificios
secundarios ya que esas son las instalaciones más grandes que tenemos; sin embargo, este
tipo de escenarios puede no ser ideal para muchos de nuestros estudiantes y familias. También
estamos planeando explorar la posibilidad de utilizando East Junior High para algunos
estudiantes para permitir una mejor cohorte de estudiantes y personal y números reducidos en
general. Quiero enfatizar que el uso de East (u otras instalaciones vacantes) puede no ser
logísticamente plausible, Sin embargo vale la pena investigar.
La mayor parte de lo que ocurre en nuestra comunidad en las próximas semanas y meses con
respecto a la propagación viral está bajo nuestro control individual; es decir, si todos nos
involucramos en algunas medidas básicas para detener la propagación de la infección, lo
haremos espero poder llevar a cabo una instrucción en persona durante bastante tiempo.
Como recordatorio, esos métodos son: quedarse en casa si está enfermo, use técnicas de
lavado de manos con mayor frecuencia o desinfectante de manos cuando no disponible, evite
el contacto prolongado con otras personas fuera de su hogar y cúbrase la boca cuando tosa
o estornudos, utilice cubiertas faciales, etc. Además, asegúrese de que sus hijos estén al día
con las vacunas y bien cuidado. Las vacunas son la mejor manera de protegerlas contra 16
enfermedades dañinas y potencialmente mortales. Debido a la pandemia, menos familias
buscan atención médica para sus hijos y se están quedando atrás con las vacunas. Ahi esta
Preocupación de que los brotes de enfermedades prevenibles por vacunación (como el
sarampión, la tos ferina) puedan resultar debido a la baja tasas de vacunación en todo el
mundo. Comuníquese con su proveedor de atención médica para programar una buena
atención. Las medidas de protección son en su lugar en todas las clínicas para garantizar la
seguridad. Con respecto a la reapertura en el otoño, también estamos planeando operar
autobuses para los estudiantes que necesitan transporte;sin embargo, estamos pidiendo a los
padres que puedan transportar a sus propios hijos que lo hagan para reducir la cantidad de
estudiantes viajando en el autobús tanto como sea posible. Los autobuses serán limpiados y
desinfectados antes y después del uso, y los estudiantes le pedirá que se siente solo o con
otros miembros de la familia cuando sea posible.
En las próximas semanas se comunicarán más detalles sobre cómo se verá la escuela en cada
uno de nuestros edificios, cuando se desarrollan y se refinan aún más; de nuevo,
probablemente serán únicos y específicos para escuelas individuales. Qué
lo que se comparte arriba es simplemente información preliminar sobre nuestra planificación y
preparación hasta el momento, y está destinado a proporcionar una idea general. También
entiendo que hay una serie de preguntas que quedan con respecto al atletismo
y ofertas co-curriculares; proporcionaremos detalles a nuestra comunidad escolar tan pronto
como se conozcan esos detalles.
Según la información compartida anteriormente, haga clic en el enlace a continuación para
completar una breve encuesta. Esta encuesta
estará disponible para recopilar sus comentarios hasta el 6 de julio de 2020.
HAGA CLIC AQUÍ PARA PROPORCIONAR SU VOTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVSMk1d1Zs1bJq9s2TJ61skJkTcFQ5Dl6A2cQgQ
5GBy8vKKg/viewform
Gracias por su continuo apoyo y paciencia, así como por sus comentarios. Más información
será enviada periódicamente durante todo el verano a medida que esté disponible.
Sinceramente,
Craig G. Broeren
Superintendente

