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Hola soy Brandi Thomas y soy la Coordinadora de Compromiso Familiar y Comunitario para el 
Distrito Escolar de Elma, hemos estado recopilando información en el foro de padres y el grupo 
de comunicación. Fuera de eso, hemos elaborado algunas preguntas esenciales que el 
superintendente Kevin Acuff responderá para nosotros hoy.     Nuestro sitio web del distrito 
escolar tendrá un acceso central para que usted se mantenga informado sobre COVID-19, y 
sobre las decisiones tomadas en la escuela, hemos creado una pestaña en el archivo, que 
seguirá siendo actualizado con materiales y recursos constantemente. 
 
1.- Para comenzar nuestra conversación, ¿Puede describir el modelo de toma de 
decisiones y por qué vamos a empezar a aprender a distancia para el año escolar 2020- 
2021? 
 
El modelo que usamos en el distrito es la forma matriz de decisión del Departamento de Salud 
Escolar y básicamente esta matriz divide cada condado dependiendo de la cantidad de 
transmisión de la enfermedad en tres categorías: baja, media y alta.  en la categoría baja 
significa que se tiene menos de 25 nuevos casos en los últimos 14 días por cada 100.000 
residentes; tenemos alrededor de 75,000 personas en el Condado de Grays Harbor, y luego el 
nivel medio moderado es entre 25 y 75 nuevos casos por cada 100,000 residentes y luego las 
categorías altas que serían arriba de 75 nuevos casos en los últimos 14 días, y es un promedio 
cambiante por lo que puede variar cada 14 días de cada, se le da click al condado y usted tiene 
un nuevo reporte a partir de los últimos 13 días.  El Comité de Padres, utiliza ese modelo para 
determinar el nivel que nos encontramos, y la cantidad de estudiantes que podrían venir a la 
escuela. En nuestra etapa actual, aunque la mayoría de nuestros estudiantes se quedarán en 
casa, tendremos una alta necesidad de educación especial, estos estudiantes vendrán a la 
escuela y eso es debido al hecho de que no podían acceder a su educación de ninguna otra 
manera, si no viniendo a la escuela. Esta es la forma en que las decisiones son tomadas. 
 
2.- Al usar esta  forma de decisiones, sabemos que se conecta con la meta del distrito 
¿Cuál es nuestra meta para nuestro Distrito Escolar? y ¿Cómo encaja eso en nuestro 
modelo de toma de decisiones? 
 
Bueno, nuestra meta durante este tiempo y realmente en cualquier momento, es la seguridad 
del personal y los estudiantes, así que todas nuestras decisiones tienen que hacerse a través 
de la lente de lo que es más seguro en términos de tener gente en la escuela, porque no somos 
expertos en pandemias,  escuchamos mucho a los expertos y seguimos las directrices que se 
establecen por esa matriz en términos de toma de decisión, pero también tenemos en nuestra 
mente la idea de la seguridad de nuestros estudiantes en ella y no es sólo física, también es 
emocional así que tenemos una especie de deseo de estar siempre inclinándose hacia tener 
más estudiantes en la escuela, porque entendemos que para ellos lo más  importante es estar 
en la escuela y ser capaces de aprender en persona para acceder a su educación y realmente 
pensamos que eso es una parte importante de su seguridad y su estabilidad emocional, así que 



sabemos que siempre estaremos tratando de avanzar en esa dirección porque eso es lo mejor 
para los niños. 
 
 
 
3.- ¿Puede describir brevemente las etapas de retorno de la pandemia y cuándo y con 
qué frecuencia se evaluarán? 
 
Anteriormente hablé un poco sobre las etapas de regreso, tenemos alta, moderada y baja y las 
recomendaciones en etapa alta son que la mayoría de los estudiantes serán en grupos como 
he descrito anteriormente, estudiantes con  alta necesidades de educación especial, tal vez un 
día a la semana, también se traería algunos otros estudiantes que están en alto riesgo de 
quedarse atrasado por lo que podría tener estudiantes de primaria que son estudiantes de 
lengua inglesa y algunos otros grupos más pequeños grupos de menos de 10 y trabajar con 
ellos probablemente no más de uno o dos días de la semana durante esta fase; y se tiene la 
fase moderada, donde la recomendación es que se pueda seguir adelante y traer a los 
estudiantes de primaria hasta el 5to. grado que se incluye en la recomendación, no se 
requieren un modelo híbrido, simplemente que se mantengan seis pies de distanciamiento, que 
con frecuencia se laven las manos y que todos los estudiantes usen una máscara cubre bocas, 
y luego la categoría más baja incluiría a todos los estudiantes y eso incluye los grados 6 a 12 
que es la etapa en que empezamos a hacer actividades atléticas de nuevo, porque esa es la 
recomendación como parte de la matriz así que esto  es un poco la visión general de las tres 
etapas . 
 
 
4.- El calendario escolar está fijado para comenzar la escuela el 2 de septiembre ¿Cómo 
se ven los primeros tres días para las familias y los estudiantes en casa? 
 
 Ya sabes, de alguna manera los primeros 3 días serán similares a otros años, con la 
excepción de la mayoría del tiempo no se  pasara en la escuela, pero para los estudiantes de 
primaria van a empezar a venir a la escuela con sus padres para reunirse con su maestros, 
solo que será por medio de una cita y recibirán el plan de estudios, cualquier libro de trabajo, 
van a recibir su Chromebook y otros materiales que llevaran a su casa para que puedan hacer 
su trabajo escolar en casa. En realidad esto sucederá durante los primeros tres días en la 
escuela primaria porque los maestros necesitan reunirse con todos los padres y estudiantes en 
cada una de sus salones de clases.  Luego para la escuela middle school y high School, de 
nuevo es similar a un comienzo habitual, excepto que tiene que ser remoto,  por lo que 
comenzará el año con una asamblea escolar  en línea en el primer día, y luego en el segundo 
día van a hacer una cita o van a asignar un tiempo para venir a la escuela para recoger su 
Chromebook, para obtener cualquier otro material que necesitan, registrarse para obtener su 
tarjeta SD y si quieren comprar el anuario y también tomarse la foto para su tarjeta ASB, y 
luego el viernes la middle school y high school de nuevo, interactuaran no necesariamente con 
sus maestros, pero con los miembros del personal que van a hablar  (algunos de ellos podrían 
ser maestros) para hablar de planes a futuros después de la high school. Este es el plan que 



todos los estudiantes de los grados 6 al 12 trabajan en cada año y la idea es prepararlos para 
que sepan los pasos que van a tomar después de la high school para pasar a una carrera o a la 
educación postsecundaria y también hacer un chequeo con ellos al mismo tiempo, porque 
sabemos que la pandemia ha sido muy estresante para todo el mundo, para los adultos y 
estudiantes. Pero los estudiantes  han estado tanto tiempo fuera y a veces es difícil pensar que 
esto algun dia pasará, a veces parece que ha sido mucho tiempo; así que vamos a hacer un 
chequeo y realmente proporcionar un poco de apoyo, hacerles saber cómo pueden obtener 
más ayuda, si están batallando o teniendo problemas por no poder venir a la escuela. De todos 
modos las cosas se verán muy similares a lo que se suele hacer cuando tenemos cualquier 
inicio de año escolar. 
 
 
5.- Después de que se ponga todo en marcha  ¿cómo debería ser un día normal para los 
estudiantes y las familias de las diferentes escuelas? 
 
Nuestros días se van a estructurar en torno a las primeras lecciones grabadas que se publicaran 
a primera hora de la mañana y va a ser así para cada una de las diferentes escuelas, aunque 
serán un poco diferente en cada escuela, en la  primaria, ya que están sólo con un maestro todo 
el día,  el profesor puede cubrir varios temas con una lección grabada en la mañana y luego 
pasar a lo que llamamos aprendizaje en vivo o sincrónico, en el que el profesor apoyaría a los 
estudiantes para los que se puedan conectar en línea. Las lecciones que serán grabadas son 
para los estudiantes que no tengan la capacidad de acceder directamente en línea, esas 
lecciones se grabarán de tal manera que se pueden entregar en los hogares de las personas y  
que puedan escucharlas en su Chromebook por medio de un dispositivo en lo que respecta a la 
High School. Luego el resto del día será algunas veces con instrucciones en vivo incluyendo las 
especialidades, y luego otro tiempo de apoyo también,  que incluirá; si es que se está recibiendo 
ayuda con la lectura, se podría tener programados dos días a la semana o quizás sólo un día a 
la semana en función de sus necesidades. En la high School cada uno de los estudiantes están 
inscritos en 6 períodos como de costumbre, pero sólo tendrán tres clases en un día, así que en 
el primer día podrían tener matemáticas, artes de la lengua inglesa y PE,  así que habría 
instrucción para ellos en el inicio del día y luego más tarde recibirían un poco de apoyo de los 
profesores y quienes les  preguntaran, ‘bien ¿viste la lección, tienes alguna preguntas donde te 
gustaría un poco de apoyo?’. Tal vez van a tener dos estudiantes consultando juntos en una junta 
en Zoom para que puedan completar su proyecto asignado o tarea; la única excepción para todas 
las escuelas es que van a mantener el tiempo libre de clases Desde las 11:30 a 12:30; porque 
es cuando se entregarán los almuerzos y  los almuerzos tienen que ser recogidos por el 
estudiante o sus padres y tenemos que registrar quien lo recogió. El almuerzo no será el mismo 
procedimiento que en el almuerzo de verano que también es parecido a lo que fue en la 
primavera, por lo que las cosas van a ser un poco diferentes en la entrega del almuerzo. Pero 
esto se relaciona con la forma en que se llevará el día a día,  porque entonces por la tarde en la 
middle school y high school  podrían tener más instrucciones en vivo o pueden tener algúna clase 
de apoyo. Pero básicamente el día se divide en dos, apoyo en algún momento para trabajar de 
forma independiente, y algunas horas de clase grabadas, esto entre las 8:25 y las 3 en punto. 
 



6.- ¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes ? 
 
Bien en la escuela primaria, las expectativas son que simplemente nos podamos conectar con 
ellos, aquellos estudiantes que tienen conexión a Internet nos gustaría que estuvieran presentes 
en todas las sesiones en vivo y ver las lecciones grabadas,  participar y aprender.   Hemos sido 
muy exitosos con los estudiantes cuando tenemos clases en-persona; nuestro distrito ha tenido 
logros, distinciones y premios por cada uno de los últimos seis años, por las diferentes escuelas. 
Así que realmente hemos perfeccionado lo que estamos haciendo y hemos visto mejoras en 
cada uno de esos años a través de cada uno de los niveles.  Aunque que estamos muy orgullosos 
de eso, pero cuando estamos enseñando remotamente sabemos que vamos a tener que ir un 
poco más lento; vamos a tener que proporcionar un tipo de apoyo diferente, pero nuestra 
expectativa realmente es que nuestros estudiantes permanezcan elementalmente 
comprometidos.  Cuando se trata de la escuela middle school y high school, y su sistema de 
calificación (que por cierto también lo mismo en la primaria) siempre se han basado en las 
normativas establecidas. En la escuela  middle school y high school el sistema de calificación va 
a ser desde “A”  hasta ‘F’ o incompleto; eso es realmente el mismo sistema de calificación que 
siempre tenemos durante el año; obviamente, si el estudiante se encuentra con problemas de 
conexión o incapacidad de acceso a su aprendizaje no le vamos a reprobar, en este caso serían 
elegibles para un incompleto y nos gustaría hacer los arreglos necesarios  para que sean capaces 
de hacer que el trabajo. En términos de la escuela high school se tomará mucho en cuenta la 
asistencia, así que todos los estudiantes en todos los grados necesitan tener asistencia todos los 
días, eso significa que se conecten de alguna manera a la escuela.  Bajo nuestro modelo actual, 
las tres escuelas tendrán lecciones en vivo y apoyo por cuatro días y medio de la semana. Lunes, 
Martes, Miércoles, Jueves y 1/2 dia del viernes. Por la tarde el viernes, los maestros se reunirán 
para determinar la mejor manera de enfocarse y enseñar a sus grupos, todos los profesores de 
inglés se juntaran, los de honores trabajan juntos, los profesores de matemáticas también y los 
de ciencias. Luego en la primaria, los profesores que enseñan los mismo grados van a trabajar 
juntos; por lo que las expectativas de alguna manera son las mismas que suelen ser, con algunas 
excepciones y algunos ajustes para tratar los temas de aprendizaje a distancia. 
 
 
7.-  Hemos cubierto muchos aspectos el día de hoy, pero creo que a muchas personas 
les gustaría saber a qué grupos se les dará prioridad para la instrucción en persona? 
 
Mencioné anteriormente, un poco las prioridades que tenemos, serían los estudiantes de 
primaria en realidad.  Empecé diciendo que los de educación especial con altas necesidades, 
quienes de lo contrario no tienen acceso a la educación en su hogar. La matriz realmente nos 
dice cómo dar prioridad en traer a los estudiantes de vuelta y por siguiente no serían grupos 
enteros, podrían ser estudiantes de (ELL) lengua inglesa que no tiene conectividad, y quienes 
podrían venir un día a la semana para empezar. Luego, cuando traigamos, por ejemplo el jardín 
de niños, hasta el segundo grado, de nuevo estamos empezando desde el más bajo hasta el 
más alto, así que el grupo que traeremos sería el jardín de niños, primero y segundo grado. 
Luego pasaría  desde 3ro al 5to grado, luego continuaremos con la middle school; pero no 
haríamos esto hasta que estuviéramos en fase  moderada y muy cerca de la categoría baja o 



en la categoría baja, antes de considerarlo.  Sólo necesito que sepas que han cambiado tanto 
las cosas que no tomO la información tan en serio. Así están las cosas ahorita y si cambian su 
orientación entonces en consecuencia nos ajustaremos a eso. 
 
8.- ¿Tiene algo más que agregar? 
 
 Sí, realmente quiero.  Número Uno, Gracias o nuestros padres y a nuestra comunidad todos 
estábamos metidos en una situación muy muy difícil en marzo pasado, tuvimos que ir a casa y 
al principio la dirección fue que sólo proporcionaramos algo y luego una semana más tarde 
dijeron, bueno ahora tienen que darles esto y así que pusimos todo junto, lo mejor que 
pudimos. Estaba muy orgulloso de todo lo que hicimos en la primavera, pero sabemos que no 
es lo suficientemente bueno para  empezar este año y francamente la forma en que va a 
parecer este año será completamente diferente. Así que, primero, quiero agradecer a los 
padres porque apoyaron a sus hijos y no podría estar más orgulloso de la forma en que lo 
hicieron , y luego el segundo grupo del que quiero hablar es del personal porque, incluso podría 
haber sido muy frustrante que no pudimos establecer planes oportunamente estando allí en 
forma, tiempo y manera como nos hubiera gustado. Estamos realmente persiguiendo lograr las 
diferentes expectativas, al comienzo del verano estábamos absolutamente seguros planeando 
traer a todos los estudiantes de vuelta a clases presenciales;  pasamos mucho tiempo 
planeando, y luego a mediados de julio las cosas dieron un cambio, los casos subieron y nos 
dimos cuenta cada vez  más y más que probablemente no seríamos capaz de empezar en 
persona, por lo que ahora tuvimos que hacer un segundo plan con el fin de hacer frente a un 
100% de aprendizaje a  distancia, Y no puedo estar más orgulloso de la forma en que el 
personal se reúne, la forma en que los padres y la comunidad se unieron para ayudarnos a 
desarrollar ese plan, y sólo sé que esta vez va a ser mucho mejor y lo último que quiero decir 
es que espero que toda su comunidad pueda mantener la esperanza, porque realmente es lo 
que nuestros hijos necesitan. Nos frustramos, yo estoy frustrado. Si la gente no quiere usar una 
máscara, yo tampoco quiero usar una máscara, lo hacemos porque es para nuestra comunidad 
y tengo esperanza y continuaré con la esperanza de que, si hacemos lo que se supone que 
tenemos que hacer para que podamos volver a la escuela en persona. Nuestros hijos necesitan 
la escuela en persona y puede ser un inconveniente para nosotros y pueden ser cosas que no 
nos gustan, pero si nos ven que tenemos esperanza y actuamos de una manera que realmente 
es para apoyarlos a ellos, para que regresen a clases presenciales creo que es el mejor 
mensaje que podemos darles. 
 
Por favor vaya a la página web del Distrito Escolar en Eagles. Edu y vaya a la nueva pestaña 
covid-19, esto se mantendrá actualizado con materiales y recursos, 
 nuestro sitio web del distrito es nuestro principal modo de comunicación donde también podrá 
seleccionar el idioma de su elección en la parte superior de la pantalla para que la información 
se traduzca  
 
Estaremos enviando los eventos semanales de los Eagle en español e inglés y también por 
favor dale un me gusta en la página de Facebook del Distrito Escolar de Elma  
 



Por favor  también asegúrese de revisar sus correos electrónicos y el portal de Skyward  
 
 si prefiere textos telefónicos,como modo de comunicación es algo que usted tendría que haber 
escogido en el pasado, sin embargo vamos a enviar detalles sobre eso nuevamente y será muy 
pronto esté al pendiente. 
 
 Por último, pero de igual importancia, nuestro robocall de marcación automática es otra opción 
viable para transmitir mensajes tanto en inglés como en español.      
También continuaremos teniendo foros de padres durante el año escolar, así como nuestra 
transmisión informativa superintendente. 
  
Si tiene preguntas específicas de covid-19 por favor envíenos un correo electrónico a Elma. 
Info. Covid-19 en Eagles. Edu 
 
Gracias a todos por vernos. 
 
 
Transmisión de información sobre la reapertura del distrito escolar de Elma del 
superintendente, Kevin Acuff, filmada el 25 de agosto de 2020. 
Corrección: No hay asamblea el miércoles 2 de septiembre para ninguna de las escuelas. Los 
maestros se acercarán a los estudiantes. La escuela secundaria tendrá una asamblea el 
viernes 4 de septiembre. El plan de la escuela secundaria con mayor detalle se dará a conocer 
hoy. 


