
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Cashmere, 

 
Realmente apreciamos el apoyo y la gracia que nuestra comunidad y familias han demostrado durante 

la pandemia de COVID-19.  A lo largo de nuestra respuesta a la pandemia, el objetivo del Distrito Escolar 

de Cashmere ha sido brindar una opción para el regreso a la escuela de tiempo completo para más 

estudiantes según las recomendaciones del Departamento de Salud (DOH).  Estamos comprometidos a 

mantener informadas a nuestras familias y reconocemos que hay mucho interés en la respuesta del 

distrito al cambio de las guías anunciadas el 25 de marzo, 2021 por parte del Centro para el Control de 

Enfermedades (CDC) y la Oficina del Gobernador. 

La adopción por parte del DOH de la regla de distanciamiento físico de tres (3) pies del DCD en los 

salones nos acerca un paso más al regreso a la normalidad, pero hay algunos detalles importantes que 

debemos tener en cuenta.  Actualmente, ya estamos planificando para grupos más grandes de 

estudiantes, como entrarán y saldrán los estudiantes del edificio, como tomarán su almuerzo en la 

escuela en vez de llevarlos a casa, demandas adicionales de limpieza y ventilación mejorada, por 

nombrar algunos.  Estos detalles afectan nuestra capacidad para traer más estudiantes a las escuelas 

más pronto y requieren una planificación cuidadosa por parte del distrito.  Otras consideraciones de las 

guías incluyen: 

● Los tres (3) pies de distancia física permitidos son solamente entre estudiantes en el salón de 
clases.  Las guías aun requieren seis (6) pies entre personal/personal y personal/estudiantes; 

● Cohortes (el mantener un grupo de estudiantes juntos durante el día) también es recomendado 
si se adopta la distancia física de tres (3) pies; 

● Aun se requieren seis (6) pies cuando no se puedan usar cubrebocas (a la hora del almuerzo, por 
ejemplo), en áreas comunes (como pasillos y vestíbulos) y durante ciertas actividades donde 
puede haber respiración pesada (como coro o educación física); 

● Incluso con la implementación de la regla de distanciamiento físico de tres (3) pies, en el caso de 
un caso positivo reportado de COVID-19, debemos contactar, rastrear y potencialmente poner 
en cuarentena a todas las personas dentro de los seis (6) pies del individuo positivo;  

● Cuando hay una alta transmisión comunitaria, los estudiantes de secundaria y preparatoria 
deben permanecer a seis (6) pies de distancia, si un cohorte no es posible.  (Según el Dr. Butler 
del CDCH, “comunitaria” se define como la manera que el Condado de Chelan considera las 
tarifas de trasmisión). 

Estos detalles en las guías son muy importantes porque requieren que hagamos una planificación 
adicional para mantener a todos seguros en nuestras escuelas, lo que lleva tiempo y requiere que 
pensemos de manera diferente a como lo habíamos hecho antes.   

Por favor, sepa que nuestro equipo está trabajando muy duro para que más niños regresen a la escuela 
y que nuestra comunidad vuelva a la normalidad.  Pedimos por su paciencia mientras revisamos las 
practicas pasadas, colaboramos con el personal y nuestro departamento de salud local e 
implementamos estas recomendaciones (y todos los detalles importantes). 



Aquí hay un enlace para ver las guías de distancia física de tres (3) pies del Departamento de Salud del 
Estado de Washington en los salones. 
(https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf) .  
 

Teniendo esto en mente, su voz es fundamental para nuestro proceso de planificación.  Próximamente, 

recibirá una encuesta en la que se le pedirá que indique si su hijo estará de regreso para recibir 

instrucción de día completo.  Proporcionaremos tantos detalles como sea posible dentro de la encuesta 

para guiar su proceso al tomar esta decisión.  Además, si tiene varios estudiantes en nuestras escuelas, 

también le pedimos que complete la encuesta para cada estudiante individualmente para que podamos 

obtener información específica para los diferentes niveles de grado.  Su participación es invaluable para 

nosotros mientas nos esforzamos por brindar una opción para regresar a la escuela de tiempo completo 

para más estudiantes de manera posible, y le agradecemos de antemano por completar la encuesta.  

Como siempre, no dude en comunicarse con sus maestros, directores o la oficina del distrito con 

preguntas, preocupaciones o comentarios. 

 

Atentamente, 
 

Glenn Johnson 

 

 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf

