
Hola Familias 

Espero que todos hayan tenido unas excelentes vacaciones de invierno y que se mantienen a salvo. Es 

importante para mí que cada vez que me comunique con usted, honre lo que ha hecho para apoyar a su 

estudiante durante esta pandemia. Cada padre que ha superado los desafíos de tener un estudiante de 

primaria, secundaria o preparatoria merece todo el respeto y la admiración que tenemos ... así que 

gracias de nuevo por ser el maestro de su hijo aún más de lo habitual desde el marzo pasado. 

Tenemos una serie de cosas de que informarle, así que lo haremos directamente. 

Regreso planificado a la escuela para los grados 4-12 en un modelo híbrido. Estamos planeando que 

todos los estudiantes regresen a la escuela el 1 de febrero, pero eso solo sucederá si nuestra tasa de 

casos está dentro del rango permitido. Esa determinación ocurrirá el lunes 25 de enero. 

Hay diferentes estándares para traer de regreso a los estudiantes intermedios (grados 4-8, que para los 

grados 9-12. Estamos avanzando como si cumpliéramos con ese estándar, pero nuestra fecha puede 

cambiar según la tasa de casos en ese lamento no poder brindar más certeza acerca de la fecha, pero 

realmente no tenemos otro método para tomar esta determinación antes. 

Parte de la planificación para traer a los estudiantes de regreso es averiguar de todas nuestras familias 

sobre sus intenciones de regresar a la escuela. Dado que este cambio ocurrirá al comienzo del semestre 

2, las familias tendrán dos opciones sobre cómo será su aprendizaje. La primera es volver al aprendizaje 

en un modelo híbrido. Los estudiantes vendrán a la escuela dos días a la semana y trabajarán de forma 

remota durante los otros tres días. 

La segunda opción es registrarse en Eagle Sky Academy para un aprendizaje completamente remoto 

durante el semestre. Si elige esta opción, es posible que pueda regresar a la escuela en persona en una 

fecha posterior, pero eso solo se permitirá si hay espacio disponible en la clase o escuela a la que desea 

asistir. Por lo tanto, cada familia debe elegir entre venir a la escuela en persona o continuar con Eagle 

Sky Academy. No contamos con el personal adecuado para atender a los estudiantes de forma remota 

que están inscritos en nuestro programa regular. 

A continuación, analizaremos el transporte en autobús y las comidas escolares. 

Comenzaremos las rutas normales de autobús el 1 de febrero. Esas rutas se publicarán en el sitio web 

del distrito antes del jueves 21 de enero. El horario actual en nuestro sitio web es del año escolar 

pasado. Si tiene preguntas o inquietudes después de ver el horario, comuníquese con el departamento 

de transporte al 360-482-2323. 

Las comidas escolares también cambiarán el 1 de febrero. 

Actualmente estamos haciendo 11 sitios de entrega y eso se reducirá a 9 sitios debido a que muchos 

estudiantes reciben sus comidas en la escuela. Los horarios y lugares de entrega también se publicarán 

el jueves 21 de enero. 

Rob Ohashi, Director Atlético del distrito, continúa trabajando con los miembros de nuestra liga para 

armar horarios que funcionen para diferentes deportes. La primera temporada deportiva incluirá 

deportes típicos de otoño. Estos son fútbol, voleibol, fútbol femenino, carrera a campo abierto y golf 

masculino. Esté atento a los anuncios del Sr. Ohashi para obtener más detalles en las próximas semanas. 



Actualmente no tenemos ninguna información sobre nuestra capacidad para ofrecer deportes de 

escuela intermedia a nuestros estudiantes, pero tenga la seguridad de que haremos todo lo posible para 

que eso suceda. No puedo enfatizar lo suficiente los desafíos logísticos para cumplir con nuestros 

requisitos de salud y seguridad y ejecutar nuestros programas. Gracias por su paciencia y comprensión 

mientras solucionamos estos problemas. Queremos solicitar que los padres de estudiantes de 

secundaria que deseen participar en deportes, si podemos hacer que sucedan, se comuniquen con el Sr. 

Ohashi, la Sra. Ferrier o la Sra. Allaire en la oficina de MS si tienen preguntas o preocupaciones. Para 

asegurarse de que su estudiante esté listo para participar, complete la documentación en el sitio web de 

formularios finales. Hay un enlace en el sitio web de nuestro distrito para acceder a esos formularios. 

Si los padres de la escuela secundaria tienen preguntas, comuníquese con el Sr. Ohashi (extensión 3106) 

o la Sra. Walseth-Burnett (extensión 3107) al 360-482-3121. También puede comunicarse con el Sr. 

Ohashi en su número de celular al 360-470-3942. 

Los últimos 10 meses han sido difíciles para todos. Nuestro enfoque es ayudar a nuestra comunidad a 

construir esperanza colectivamente para superar lo que esperamos sea el comienzo del fin de tener 

nuestras vidas tan perturbadas. Estamos enfatizando la esperanza porque funciona tanto desde un 

punto de vista emocional como práctico cuando se enfrenta a la adversidad. Esperamos hacer un plan y 

tomar medidas para mejorar las cosas. Este ha sido nuestro enfoque desde el principio y ahora que 

estamos más cerca de ver un final, es vital que continuemos apoyando a nuestros estudiantes 

compartiendo nuestros planes y ayudándoles a ver la esperanza de que las cosas mejoren. 

Les agradezco nuevamente por ser una comunidad tan solidaria y generosa. Comuníquese con nosotros 

si necesita más información o si desea obtener información sobre apoyos académicos para su 

estudiante. 

Permanecer enfocados en la esperanza nos ayuda a recordar que siempre es un gran día para ser un 

Águila. 


