9 de abril, 2020
Estimadas Familias,
Como muchos de ustedes ya sabrán, el Gobernador Inslee anuncio el cierre de todas las escuelas en el
estado por el resto del año escolar 2019-2020. Este cierre es un esfuerzo para frenar la propagación de
COVID-19 y mantener nuestras comunidades seguras y saludables. Aunque anticipamos que esta
decisión se tomaría, aun me entristece pensar que los niños y personal no regresarán a nuestros pasillos
y salones este año. Dicho esto, aunque la proclamación ha cerrado nuestros edificios, sin cuestión no ha
parado el aprendizaje y formas adaptivas de instrucción para los estudiantes.
Quiero asegurarles que la educación de calidad continuará para los estudiantes en el Distrito Escolar de
Cashmere. Puede verse y sentirse un poco diferente, pero confió en las habilidades de nuestros
educadores para continuar brindando una educación significativa durante este tiempo sin precedentes.
¡Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, he visto nuestro personal demostrar continuamente
esperanza, optimismo y la actitud de “lo que sea necesario”, con la intención de servir a nuestros hijos y
familias lo mejor que podamos! Hemos alterado nuestras prácticas, alineado nuestras prioridades y
superaremos esto juntos.
Entendemos que el cierre continuo de las escuelas presenta muchos desafíos para los estudiantes y las
familias. También plantea muchas preguntas, algunas de las cuales estamos trabajando para obtener las
respuestas. Por favor revise nuestros planes para las siguientes áreas a continuación:


La Educación a Distancia: Mientras nuestras escuelas físicas están cerradas, el aprendizaje
continuara durante el resto del año escolar (19 de junio, 2020). El personal continúa planeando y
ajustando nuestro programa de aprendizaje a distancia para proporcionar la mejor educación para
todos los estudiantes. El personal está trabajando duro en:
o

o
o
o

Identificar los estándares de aprendizaje “esenciales” (¿Cuáles son las habilidades críticas y
el contenido que los estudiantes necesitan aprender para avanzar al próximo año de su
aprendizaje?)
Modificar/coordinar nuestros horarios para agrandar la eficiencia y la conveniencia de
nuestros estudiantes y familias.
Garantizar equidad y accesibilidad lo mejor que podamos.
Mantenernos conectados con nuestros estudiantes más vulnerables y continuar brindando
apoyo social y emocional a todos los estudiantes.

***Después de las vacaciones de primavera, las escuelas enviaran las últimas actualizaciones e
información sobre el aprendizaje a distancia a todos los estudiantes y sus familias.


Servicio de Alimentos para Estudiantes: Continuaremos brindando comidas a los estudiantes que
las necesiten de lunes a viernes. Los estudiantes que viven dentro de los límites de la cuidad pueden
recoger comidas en la Escuela Vale de las 10 a.m. a 11 a.m. Para los estudiantes que viven fuera de
los límites de la cuidad, estamos usando nuestras rutas de autobús de “inicio tardío” y entregando
comidas en cada parada. Si tiene preguntas sobre el servicio de alimentos, no dude en comunicarse
con Tracy Lane a tlane@cashmere.wednet.edu.



Cuidado de Niños: El distrito continuara brindando cuidado de niños para los niños de personal
medido y personal de primera-respuesta de las 8 a.m. a 3 p.m. lunes a viernes. Si su hijo ya está
inscrito en el cuidado de niños durante el cierre de la escuela, no necesita tomar más medidas para
mantener su lugar. Si tiene preguntas sobre el cuidado de niños, comuníquese con Rhett Morgan a
rmorgan@cashmere.wednet.edu.



Estudiantes de Último Año de Secundaria: Una de nuestras primeras prioridades durante el cierre
de la escuela es asegurarnos de que todos los estudiantes de último año tengan la oportunidad de
obtener créditos y mantenerse “en camino” para graduación. El distrito está esperando más
orientación de la Mesa Directiva de Educación del Estado con respecto a los requisitos de crédito,
calificación, etc. También estamos trabajando con el sistema universitario del estado, escuelas
técnicas, militares, etc., para garantizar transiciones sin problemas.



Ceremonia de Graduación: Seguimos comprometidos a trabajar en colaboración con los estudiantes
de último año y sus familias para determinar la mejor manera de honrar a la Clase de 2020 dadas las
circunstancias. Al mismo tiempo, mantenemos la esperanza de poder organizar ceremonias de
graduación tradicionales.



Escuela de Verano: Estamos esperando información del Gobernador Inslee sobre si las instalaciones
escolares estarán abiertas para proporcionar escuela durante el verano.

Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión durante este tiempo sin precedentes. Por favor
continúen cuidándose bien de ustedes mismos y a sus familias. Esto es difícil para todos nosotros, pero
aceptaremos este desafío y lo superaremos juntos. Se puede encontrar más información en el sitio web
del distrito. Si tiene preguntas, no dude en llamar al distrito al (509) 782-3355.
Atentamente,

Glenn Johnson
Superintendente
Distrito Escolar de Cashmere

