
 

 

 
 

 
ACTUALIZACION DE CORONAVIRUS  

miércoles, 11 de marzo         
  

 

Estimados Padres, Personal, y Miembros de la Comunidad, 

 
La salud, seguridad, y bien estar de nuestros estudiantes y nuestra comunidad son la importancia primordial del Distrito 
Escolar de Cashmere. En respuesta a este creciente problema de salud, el Distrito Escolar de Cashmere ha tomado la 
decisión de establecer varios métodos nuevos de seguridad para balancear las recomendaciones del Distrito de Salud del 
Condado de Chelan con continuar operaciones regulares de nuestras escuelas para reducir los riesgos a nuestra 
comunidad de aprendizaje. Debido a la propagación del virus COVID-19 en nuestra región, el Distrito de Salud del 
Condado de Chelan ha aconsejado a las escuelas y otras organizaciones que eviten reunir a grupos de personas y que 
consideren posponer eventos públicos y reuniones. Por lo tanto, efectivo inmediatamente, hemos cancelado y/o 
pospuesto todos los deportes interiores, eventos, y juntas que involucran el público y se llevan a cabo en instalaciones 
del Distrito interiores. La cancelación será efectiva hasta el 3 de abril y en ese momento volveremos a evaluar la 
situación. Eventos al aire libre (incluyendo deportivos) no serán afectados por esta cancelación. Continuaremos vigilando 
la situación a medida que esté disponible la información.  
 
Esta cancelación/posponimiento impacta:  

 
• Prácticas y competencias atléticas y extracurriculares en interiores 

• Todas las actividades y reuniones interiores no escolares 
• Reuniones públicas programadas en las instalaciones escolares 

• Eventos públicos y funciones (bailes, obras, conciertos, festivales)  

• Grupos de usuarios comunitarios (organizaciones de deportes juveniles, iglesias, organizaciones sin fines de lucro)  

 

Reconocemos la inconveniencia e impacto que esta decisión tiene en la comunidad, sin embargo, esta acción contribuirá 

significativamente a los esfuerzos de toda la región para mitigar contacto social y reducir la propagación de la enfermedad. 

Estos pasos alinean con precauciones implementadas por nuestros distritos vecinos y continúan apoyando las operaciones 

normales del día escolar, según las recomendaciones de la Salud Publica. 

 

Mientras que la información sobre COVID-19 está cambiando día a día, nuestras escuelas permanecerán abiertas a 

menos que se indique lo contrario. Estamos trabajando directamente con epidemiólogos, médicos y otros funcionarios 

de salud pública estatales, regionales y locales para tomar la decisión más informada para nuestros estudiantes, personal, 

familias y la comunidad. Actualmente, el Departamento de Salud no está recomendado que las escuelas cierren de manera 

proactiva, y debemos hacer todo los posible para permanecer abiertos para que los estudiantes continúen con su 

aprendizaje. Estamos tomando medidas para asegurar que nuestras instalaciones escolares se limpien y sean 

desinfectadas a fondo regularmente. También hemos tomado medidas proactivas para reducir la propagación de gérmenes 

y seguimos alentando a los estudiantes y personal para lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante el día. 

 

Creemos que el Distrito Escolar de Cashmere juega un papel importante en limitar la propagación de este virus, y esta es la 

mejor decisión en base a la información de COVID-19 que tenemos disponible en este momento. Hay más información 

disponible en la página de avisos COVID-19 del Distrito www.cashmere.wednet.edu. 
 
 
 
 
 

Glenn Johnson, Superintendente 

Distrito Escolar de Cashmere 

http://www.cashmere.wednet.edu/

