
 

Estimadas Familias de Cashmere, 

Espero que todos se encuentren seguros y sanos.  ¡Ante todo, quiero darles las gracias! 

Gracias por su gracia y cooperación a medida que nos adaptamos a la pandemia COVID-19 en constante evolución.  Ha 
sido una montaña rusa de emociones y planificación a medida que recibimos recomendaciones de diferentes agencias 
sobre cómo traer a los estudiantes y el personal de vuelta para tener instrucción en persona lo más rápido y seguro posible.  

Como distrito, comenzamos el nuevo año escolar totalmente remoto para todos los estudiantes y desde entonces, hemos 
traído de forma segura a nuestros estudiantes más necesitados de apoyo para servicios especializados, apoyo individual e 
incluso alguna instrucción en grupo pequeño.  Las cifras de casos COVID-19 del condado de Chelan-Douglas han estado 
disminuyendo drásticamente, lo cual es una buena noticia. 

Los resultados de las pruebas COVID de relevancia en toda la comunidad en Cashmere la semana pasada dieron una tasa 
positiva de aproximadamente el 1% de todas las pruebas, lo que también son buenas noticias. 

Teniendo en cuenta estos datos recientes, se nos ha otorgado la aprobación del Dr. Butler y el Distrito de Salud Chelan-
Douglas para pasar a nuestra siguiente fase de servicios en persona, llevando a nuestros estudiantes de Pre-K a 2do grado 
de vuelta a la clase, con las precauciones de seguridad apropiadas. 

Nuestro plan híbrido de Pre-K a 2do grado es el siguiente, con una fecha de inicio del 12 de octubre: 

 Medio día en persona, de lunes a viernes, en un horario de AM o PM. 

 Cada estudiante estará en persona aproximadamente 3 horas y permanecerá con el mismo grupo de estudiantes 
y personal cada día. 

 Habrá un descanso de 2 horas entre las clases de AM y PM para permitir el transporte hacia y desde la escuela, 
también para hacer la limpieza en estos salones. 

 Las clases se dividirán alfabéticamente, A-L y M-Z, manteniendo a los grupos de hermanos en el mismo horario. 

 A todos los padres/familias que no se sientan cómodos volviendo a la instrucción en persona, se les ofrecerá la 
opción de continuar con el aprendizaje remoto. 

 Todos los estudiantes y el personal deben completar un examen de salud antes de la llegada cada día. 

 Se completarán requisitos adicionales de detección de salud a su llegada a la escuela. 

 Todos los estudiantes y el personal tendrán que usar máscaras y mantener el distanciamiento físico de 6 pies 
mientras están en la escuela, y lavarse o desinfectar sus manos con frecuencia durante su tiempo en la escuela. 

¿Por qué empezamos con Pre-K ha 2do grado? Los consejos del departamento de salud recomiendan regresar a los niños 
en "fases" comenzando con estudiantes con necesidades especiales, la mayoría en riesgo, y nuestros estudiantes más 
jóvenes, que es exactamente lo que estamos haciendo.  También sabemos que nuestros estudiantes más jóvenes 
encuentran el aprendizaje remoto más difícil debido a su edad y desarrollo, y la instrucción en persona es importante para 
prepararlos a tener éxito. 

Después de esta primera fase, se implementarán fases adicionales (según lo aprobado por el Dr. Butler) hasta que todos 
los estudiantes, Pre-K a 12o grado, vuelvan a clases.  Los funcionarios de salud sugieren un periodo de dos a tres semanas 
entre las fases que el distrito escolar utilizará como guía para finalizar el regreso de instrucción en persona por completo. 

Por favor, sepa que este es todavía un territorio desconocido y habrá algunos elementos del plan que tendrán que ser 
agregados o refinados en el camino.  Los detalles de cada edificio serán determinados por cada director de escuela y su 
equipo, y luego se comunicarán directamente a cada comunidad escolar.  Una vez más, acepten mi más sincero 
agradecimiento por su paciencia, flexibilidad y comprensión a medida que continuamos navegando por este tiempo 
desafiante y sin precedentes. 

Sinceramente, 

Glenn Johnson 

 


