4 de agosto, 2020
Estimadas Familias,
Gracias por su paciencia continua mientras navegamos por tiempos sin precedentes y desafiantes
durante la pandemia de COVID. Entiendo completamente los desafíos que enfrentamos
colectivamente y estoy agradecido por la gracia y la paciencia que han mostrado desde nuestro
cierre repentino e inesperado de la escuela en la primavera.
Les escribo para compartir con ustedes información importante sobre nuestro inicio del año escolar
2020-21. Como recordaran, nuestra prioridad cuando comenzamos nuestros esfuerzos de
planificación para el regreso a la escuela era maximizar al máximo la instrucción en persona para los
estudiantes, sin dejar de seguir las guías estatales y locales del Departamento de Salud. Durante las
últimas semanas, el personal del distrito ha trabajado arduamente para crear opciones de
aprendizaje que garanticen una educación de alta calidad y mantengan la seguridad y la salud para
todos. Sin embargo, recientemente recibimos una directiva verbal del Distrito de Salud de Chelan
Douglas que el nivel de propagación comunitaria de COVID-19 en la región es demasiado alto para
poder comenzar las escuelas en persona y los oficiales de salud nos han recomendado comenzar el
año usando un modelo de aprendizaje remoto/a distancia.
El Distrito Escolar de Cashmere debe seguir los mandatos estatales y locales relacionados con la
salud y la seguridad. Después de una amplia consulta con el Departamento de Salud, los oficiales
de salud del condado de Chelan y el portador de seguro del distrito, hemos tomado la difícil
decisión de comenzar el año escolar 2020-21 usando modelos de aprendizaje remoto – “Cashmere
en Casa” y “Cashmere en Línea”.
Por favor tengan en cuenta que el modelo “Cashmere en Casa” se verá drásticamente diferente de
nuestra transición tan repentina de mover al aprendizaje en línea en la primavera. Nuestro
personal trabajo increíblemente duro para entregar rápidamente la instrucción remota
prácticamente de la noche a la mañana y aprendimos mucho la primavera pasada. Como resultado
estamos comprometidos a servir a nuestros estudiantes con una experiencia de aprendizaje remoto
significativamente mejorada este otoño. Estos mejoramientos incluyen tecnología
mejorada/herramientas digitales para permitir la transmisión en vivo de las lecciones, horarios de
estudiantes claros y consistentes que ayudan a los estudiantes a administrar mejor sus cursos y
conectarse con los maestros, claridad en las expectativas de aprendizaje remoto que incluirán
asistencia/calificación diaria y más consistente y frecuente comunicación con estudiantes y familias.
Paras las familias interesadas en una experiencia de aprendizaje en línea independiente en el hogar
y la escuela, “Cashmere en Línea” ofrece esta alternativa, mientras que permite a los estudiantes
mantener su estatus en el Distrito Escolar de Cashmere. Los estudiantes de “Cashmere en Línea”
interactuaran con un educador en línea y una plataforma educativa facilitada por Edgenuity, un
proveedor líder del plan de estudios en línea K-12.
Por favor tengan en cuenta que nuestro objetivo final es facilitar un regreso seguro a los salones
para la instrucción cara-a-cara. Los líderes del distrito han trabajado arduamente para desarrollar
planes y protocolos que apoyan la educación en persona mientras mantienen la salud y la seguridad

de todos nuestros estudiantes y persona. Una vez que recibamos el permiso para volver a abrir por
completo, estamos preparados para hacerlo rápidamente y de la manera más segura posible. Por
favor tengan en cuenta que seguimos abogando y explorando como podemos ofrecer de manera
segura alguna forma de instrucción en persona para aquellos estudiantes que tienen barreras para
su capacidad de recibir instrucción remota/a distancia.
Es nuestro compromiso mantener informadas a las familias ahora y en el futuro. Mas información
saldrá de las escuelas individuales, incluyendo cartas informativas y reuniones de padres a través de
zoom. Junto con esto, es nuestra intención hacer una conferencia con cada familia antes del
comienzo de la escuela.
De nuevo, gracias por su paciencia y su comprensión durante estos tiempos difíciles.
Atentamente,

Glenn Johnson
Superintendente
Distrito Escolar de Cashmere

