
 

25 de noviembre, 2020 
Estimadas Familias de Cashmere,  
 
Durante estos tiempos extremadamente difíciles, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y 
gratitud a nuestras familias y comunidad por todo el apoyo, gracia y paciencia que nos han brindado 
mientras navegamos por la pandemia de COVID-19.  Desde que las escuelas cerraron a la instrucción en 
persona el pasado marzo, nos hemos comprometido a mantener programas académicos viables que 
satisfacen las diversas necesidades de nuestros estudiantes y apoyan a nuestras familias con horarios 
alterados.  El propósito de esta comunicación es notificarle que el lunes 23 de noviembre, la Mesa 
Directiva del Distrito Escolar voto unánimemente para expandir la opción de aprendizaje en persona, 
que actualmente se brinda a nuestras familias de K-6, a los estudiantes de secundaria (grados 7 a 12).  
Esta opción de aprendizaje en persona comenzara el 30 de noviembre, siguiendo el mismo horario 
hibrido de medio día que nuestros estudiantes de primaria.  La Mesa Directiva del Distrito Escolar llego a 
esta conclusión debido a tres razones principales: las estrategias de mitigación de COVID-19 del distrito 
escolar, datos académicos alarmantes y preocupaciones de la salud mental de los estudiantes. 
 
Reconocemos que el conteo de casos de COVID-19 continúa aumentando en toda nuestra región, 
estado y país, los estudios muestran evidencia de transmisión muy baja en las escuelas que siguen los 
protocolos de salud recomendados para mitigar la propagación del COVID-19 para el aprendizaje en 
persona.  Desde el 23 de noviembre, con aproximadamente 1,000 estudiantes y personal presente cada 
día, hemos registrado 12 casos positivos en nuestras escuelas.  Usando el rastreo de contactos en 
conjunto con el Distrito de Salud de Chelan Douglas, hemos determinado que estos casos se originaron 
en la comunidad fuera de la escuela.  Actualmente, no hay evidencia de transmisión en nuestras 
escuelas.  Mientras la propagación continua en nuestra comunidad, nuestras estrategias de mitigación 
están funcionando dentro de los edificios escolares. 
 
Más allá de nuestra capacidad demostrada para mantener seguros a los estudiantes y al personal en las 
escuelas, estamos examinando varios otros puntos de datos a medida que avanzamos para expandir las 
opciones de aprendizaje en persona a los grados 7-12.  Los que hemos encontrado ha fortalecido 
nuestra determinación de brindar una opción de aprendizaje en persona al resto de nuestros 
estudiantes.  Estamos extremadamente agradecidos por el personal y su increíble compromiso y 
dedicación para aprender e implementar la instrucción en línea/remota.  Aun así, muchos de nuestros 
estudiantes continúan batallando a pesar de nuestros mejores esfuerzos.  Aproximadamente, la mitad 
de nuestros estudiantes de secundaria tienen actualmente una D, F, o una combinación de ambas 
calificaciones, y un número creciente de nuestros estudiantes de último año no están en camino de 
graduarse en junio.  Aunque la asistencia en línea sigue siendo alta, la producción académica y el 
verdadero compromiso y participación está disminuyendo.  A medida que examinamos los datos más a 
fondo, se ha hecho evidente que nuestros estudiantes más vulnerables son los que más tienen 
dificultades y la deficiencia de equidad esta aumentado.  Esto reitera la necesidad de conexión e 
instrucción en persona para ayudar a llenar estos vacíos y llevar a todos nuestros estudiantes a un 
campo de juego más nivelado. 
 
También sabemos lo importante que es la educación segura y en persona para el bienestar social y 
emocional de nuestros estudiantes.  Creemos que el pilar de una formación académica solida son las 
relaciones fuertes/sólidas.  Las investigaciones social y emocional son claras con respecto a la 
importancia crítica de que cada estudiante tenga al menos un adulto en la escuela con el que puedan 
conectarse.  Recientemente, la escuela secundaria realizo una encuesta de conexión que identificó un 
numero alarmante de nuestros estudiantes que ya no están “conectados” con nadie en la escuela.  



 

Además, según el Departamento de Sheriff del Condado de Chelan, la cantidad de llamadas de bienestar 
y visitas domiciliarias están aumentando drásticamente en nuestra comunidad.  La salud mental de 
nuestros estudiantes se está viendo afectada negativamente sin una opción en persona.  Hemos visto la 
alegría y el entusiasmo que la opción en persona ha traído a nuestros estudiantes de K-6, y creemos que 
sería negligente no ofrecer una opción en persona a nuestros estudiantes de 7-12 para brindar el apoyo 
social y emocional que es tan importante, si no más, que los académicos que reciben.  
 
Por todas las razones mencionadas previamente, creemos que es nuestro deber brindar una opción en 
persona.  Sin embargo, honramos y respetamos absolutamente a nuestras familias que eligen 
permanecer con el aprendizaje remoto.  Todas las opciones de aprendizaje remoto seguirán estando 
disponibles para las familias que no desean elegir nuestra opción de aprendizaje en persona.  Además, 
continuaremos monitoreando múltiples puntos de datos para garantizar la seguridad del personal y los 
estudiantes.  Si detectamos transmisiones en la escuela, brotes o falta de personal disponible debido a la 
cuarentena, nuestro sistema nos permitirá cambiar en cualquier momento al aprendizaje 
completamente remoto.  Finalmente, en un esfuerzo por mantener la transparencia y brindar a las 
familias la mayor cantidad de información posible para que puedan elegir la mejor opción de 
aprendizaje para sus estudiantes, ahora tenemos un tablero de datos en nuestro sitio de internet, que 
se actualiza diariamente para que las familias puedan monitorear los casos dentro de nuestras escuelas 
(ver enlace a continuación). 
      
https://www.cashmere.wednet.edu/domain/722 
 
Para finalizar, quiero agradecerles una vez más por su flexibilidad y apoyo mientras trabajamos juntos 
para brindar la experiencia educativa más segura y de la más alta calidad para nuestros estudiantes.  En 
esta temporada de dar gracias, estoy muy agradecido por la oportunidad de servir a esta comunidad.  
He visto nuestra fuerza colectiva en tiempos de desafíos y sé que pondremos de nuestra parte para 
garantizar que nuestras escuelas puedan mantener una opción segura de aprendizaje en persona.  ¡Feliz 
Día de Acción de Gracias!  Por favor, disfruten del descanso y manténganse sanos y salvos. 
 
Atentamente,   
 
Glenn Johnson  
Superintendente 
Distrito Escolar de Cashmere 
 

https://www.cashmere.wednet.edu/domain/722

