
24 de julio, 2020 

 

Familias del Distrito Escolar de Cashmere, 

 

A medida que continua nuestro proceso de planificación de la reapertura de las escuelas 2020-21, estamos 

examinando profundamente los datos previos de la encuesta de padres, la orientación del departamento de 

salud estatal y local, y la voz de los comités de planificación de los padres y el personal. Enseguida les 

enseñamos tres opciones que puede considerar cuando esté pensado en las necesidades de su hijo y su 

familia. Sabemos que la orientación y el virus pueden caviar con rapidez y si lo hace, ajustaremos 

nuestros planes de acuerdo y seguiremos las instrucciones del estado y el condado. Por favor revise las 

tres opciones de aprendizaje y complete la encuesta para el 31 de Julio (vea el link de la encuesta que está 

a continuación). Esta información es solamente preliminar para ayudarnos a planear, un proceso de 

registración estará disponible a mediados de agosto una vez que todas las opciones se solidifiquen. 

Gracias por su tiempo. 

 

Vale Elementary / CMS / CHS en ESCUELA 

 

Este modelo de aprendizaje es similar al día escolar tradicional mientras sigue de cerca las reglas 

requeridas del Departamento de Salud y OSPI de Estado para reabrir las escuelas (por favor vea los 

documentos sobre la guía de reapertura – Reopening Washington Schools 2020 Planning Guide.pdf y los 

documentos sobre preguntas y respuestas sobre la reapertura – Reopening Washington Schools FAQ for 

School Districts.pdf. Enseguida le damos una breve descripción de “Vale/CMS/CHS en la ESCUELA 

para el año escolar del 2020-21: 

 

- Se seguirán todas las reglas del Departamento de Salud y del Centro para el Control de 

Enfermedades 

- Habrá clases en la escuela entre 4 o 5 días a la semana, con instrucción de cara a cara 

- El tamaño de las clases será reducido para poder cumplir con los requisitos de distanciamiento 

social 

- Estudiantes y personal usarán protectores faciales en todo momento 

- Algunas clases se proporcionarán serán en línea en su casa (Específica del edificio) 

- Si en algún momento no se permite el aprendizaje en persona en la escuela, entonces los 

estudiantes de “Vale / CMS / CHS tendrán que hacer sus clases en CASA” 

- Se proveerán Chromebooks a cada estudiante (Segundo a doceavo Grado, Kínder a primero se 

entregarán con solicitud previa) 

- **Se proporcionará información adicional sobre seguridad/salud y horarios específica para cada 

edificio a mediados de agosto 

 

Vale Elementary / CMS / CHS en CASA 

 

Este modelo de aprendizaje es una opción híbrida de aprendizaje presencial y a distancia.  Esta opción es 

para las familias que se preocupan por el regreso de su hijo a la escuela o si no se permite que el 

aprendizaje sea presencial (en la escuela).  Esta es una versión más rigurosa y robusta de nuestro 

aprendizaje anterior que ocurrió en casa la primavera pasada.  Aquí está una breve descripción de "Vale / 

CMS / CHS – en CASA" para el año escolar 2020-21: 

 

- A los estudiantes se les asignará un maestro de aprendizaje a larga distancia 

- Habrá un contacto frecuente por teléfono y si es necesario, de cara-a-cara 

Reopening%20Washington%20Schools%202020%20Planning%20Guide.pdf
Reopening%20Washington%20Schools%20FAQ%20for%20School%20Districts.pdf
Reopening%20Washington%20Schools%20FAQ%20for%20School%20Districts.pdf


- Se proporcionarán lecciones en vivo y grabadas para Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y 

Electivas (por edificio) 

- Las clases en vivo se llevarán a cabo en ciertos momentos asignados del día 

- La asistencia se registrará diariamente y se asignarán calificaciones 

- Los dispositivos y plataformas tecnológicas serán utilizados por los estudiantes para recibir 

instrucción y enviar tareas 

- Se proveerán Chromebooks a cada estudiante (Segundo ha doceavo Grado, Kínder a primero se 

entregarán con solicitud previa) 

- **Se proporcionará información adicional sobre seguridad/salud y horarios específica para cada 

edificio a mediados de agosto 

 

Vale Elementary / CMS / CHS en LINEA 

Este modelo de aprendizaje es para aquellos que buscan una plataforma de aprendizaje en línea, 

independiente y de escuela en casa. Mientras que los estudiantes mantendrán su estatus como estudiante 

en el Distrito Escolar de Cashmere, interactuarán con un maestro y una plataforma en línea, no con un 

maestro local, proporcionado por la opción Edgenuity-"Instrucción Virtual". 

(Visite el sitio web para más detalles) https://www.edgenuity.com/products-and-services/instructional-

services/ 

Enlace de encuesta: 

https://www.surveymonkey.com/r/T9FDKNL 
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