Estimadas familias del Distrito Escolar de Cashmere,
Muchas gracias a todos por trabajar estrechamente con nosotros para brindar la mejor
educación posible a nuestros estudiantes durante los últimos tres meses. Realmente
agradecemos su esfuerzo, apoyo y gracia mientras navegamos por estos tiempos sin
precedentes.
La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) acaba de publicar las
guías tan esperadas para el regreso a la escuela en el otoño. Estas recomendaciones
se desarrollaron es estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Estado y
la oficina del Gobernador Inslee.
Los principios generales de la guía incluyen que la escuela reiniciara en el otoño, ya
sea a través de la instrucción en persona o mediante un modelo de aprendizaje hibrido
que implique un horario rotativo y/o una forma mejorada de aprendizaje a distancia. La
decisión sobre que opción funciona mejor para un distrito escolar quedara en manos
del distrito escolar para decidir, siempre que se sigan las guías del departamento de
salud. La guía de OSPI también informa a los distritos promover el distanciamiento
social, examinar para detectar enfermedades, cubrirse la cara y promover buenas
prácticas de higiene para limitar la propagación del virus. Usted puede ver la guía
completa aquí.
El plan del Distrito Escolar de Cashmere es revisar a fondo las guías, solicitar
comentarios de ustedes y trabajar con nuestro equipo de liderazgo para desarrollar un
plan local para nuestras escuelas basado en las recomendaciones del estado.
Esto es lo que sabemos hasta ahora:








Nuestros principios rectores desde el comienzo de esta pandemia no han
cambiado. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal mientras
continuamos brindando una educación de calidad durante estos tiempos sin
precedentes es nuestra prioridad número uno.
La guía brinda más flexibilidad a los distritos, lo cual estamos agradecidos.
Nuestro plan pone en prioridad la seguridad de nuestra comunidad, brindará la
mejor educación que podamos y maximizará la instrucción en persona mientras
se cumple con los requisitos de salud locales y estatales.
Entendemos que algunas familias pueden no sentirse cómodas enviando a sus
hijos de regreso a las escuelas en el otoño, por lo que estamos trabajando
arduamente para desarrollar aún más nuestro plan y recursos de aprendizaje a
distancia
Estaremos solicitando apoyo y comentarios de nuestros asociados antes que las
decisiones finales se tomen para el otoño. También incluiremos planes de
contingencia en caso de que sean necesarios en caso de que se diagnostique
un caso de COVID-19 en una de nuestras escuelas.

Nos hemos unido a otros distritos de todo el estado para abogar ante el Gobernador
Inslee por un regreso a la instrucción en persona este otoño, mientas trabajamos en

estrecha colaboración con socios de salud locales y estatales para garantizar la
seguridad de los estudiantes y el personal y la adhesión al Plan de Inicio Seguro del
Estado de Washington.
Por favor tengan en cuenta que nuestra prioridad número uno es siempre la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Esta prioridad estará en el corazón de
cada decisión que tomemos. A medida que comenzamos a planificar para el otoño,
nos comprometemos a solicitar su opinión mientas trabajamos con nuestro equipo de
liderazgo para desarrollar un plan que ponga a los estudiantes en primer lugar.
Tenemos la intención de compartir nuestro plan con usted una vez que las cosas estén
finalizadas. Gracias por su paciencia, nos comprometemos a mantener una estrecha
comunicación con usted durante todo este proceso.
Espero que todos se mantengan seguros y saludables. Nos pondremos en contacto
con más información pronto.
Atentamente,
Glenn Johnson

