
Actualización de Salud y Seguridad 
 
Estimadas Familias de Cashmere: 
 
Continuamos trabajando en colaboración con los estudiantes, familias y personal 
para manejar los riesgos de la variante Omicron de COVID para asegurar que 
nuestras escuelas se mantengan seguras, permanezcan abiertas para el 
aprendizaje en persona y proveer experiencias co-curriculares significativas.  Para 
lograr esto, el Distrito Escolar de Cashmere continuara siguiendo todas las guías y 
directivas de nuestros Departamentos de Salud locales y estatales relacionados 
con las pruebas, el rastreo de contactos, la cuarentena y el aislamiento (consulte 
las Guías actuales del Departamento de Salud).  Actualizaciones se publicarán en 
nuestros sitios de internet, pero la comunicación directa con las familias y el 
personal continuara a través del sistema de notificaciones ‘ClassTag’ basado en 
las escuelas.      
 
El Distrito Escolar de Cashmere ha implementado los siguientes pasos adicionales: 
 
Aumentación de Personal 

 Cada escuela tiene un Asistente de Salud dedicado para apoyar y ayudar 
con las pruebas, el rastreo de contactos cercanos y la comunicación.   

 Proactivamente aseguramos sustitutos basados en las escuelas para 
asegurar la cobertura de posibles vacantes. 

 Todo personal disponible incluyendo administradores y personal de la 
oficina del distrito escolar estarán disponibles para la cobertura de clases si 
es necesario. 
 

Pruebas 

 Por las recomendaciones del Distrito de Salud de Chelan, hemos priorizado 
las pruebas de COVID para los estudiantes y el personal sintomáticos.  Las 
pruebas para los estudiantes y el personal incluyen: 

o “Prueba para Quedarse” – Esto permite que los contactos cercanos 
asintomáticos se hagan la prueba dos veces en los primeros cinco 
días de cuarentena para permanecer en la escuela. 

o Pruebas sin cita se llevarán a cabo los domingos y entre semana para 
estudiantes y personal sintomáticos para mitigar el riesgo de 
propagación en las escuelas. 
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o Pruebas co-curriculares obligatorias de WIAA (deportes) para todos 
los participantes. 

Comunicación 

 Cada escuela se comunicará personalmente, por teléfono o correo 
electrónico, con el padre/encargado de cualquier estudiante que se 
considere un contacto cercano o COVID positivo.   

 El distrito continúa manteniendo un “Tablero de COVID” que proporciona 
información diaria, semanal, y acumulativos (por escuela y distrito) con 
respecto a casos positivos de COVID.  Este tablero se actualiza diariamente 
y se puede encontrar en los sitios de internet del distrito y de las escuelas. 

 
Si tiene preguntas y/o necesita información adicional, no dude en comunicarse 
con la escuela de su hijo o la oficina del distrito escolar.  ¡Gracias por su ayuda, 
cooperación y apoyo!   
 
Atentamente, 
 
Glenn Johnson 

 

https://www.cashmere.wednet.edu/Page/2509

