
Buenas Noches Familias 

 

Quería compartir que nuestras primeras dos semanas de tener estudiantes de 
preescolar a segundo grado en el sitio, han ido muy bien. Todos estamos muy 
contentos de que nuestros queridos estudiantes estén de regreso en nuestras clases y 
en nuestras areas de recreo. 

Continuamos practicando todos los pasos recomendados por nuestro departamento de 
salud estatal con respecto al lavado de manos, el distanciamiento social, mantener a 
nuestros estudiantes en grupos y examinar a todos a su llegada para asegurarnos de 
que las personas con síntomas similares a COVID-19 no vengan al campus. 

 

Es posible que haya escuchado que nuestro estado hizo cambios en nuestra guía y 
estos se abordaron en la reunión de la junta escolar de anoche. 

Quiero compartir esos cambios sobre cómo entregaremos la instrucción a partir de 
2021. 

Anoche, la Junta Escolar de Elma estableció los parámetros para nuestros planes 
hasta el comienzo del segundo semestre, que ocurre el 1 de febrero. 

La Junta hizo esto basándose en un nuevo conjunto de pautas del Departamento de 
Salud del estado. Han actualizado lo que antes se llamaba "El árbol de decisiones" a 
un "conjunto de herramientas" basado en números de casos actualizados y 
adhiriéndose a las medidas de seguridad del DOH y los requisitos de L&I. 

Aquí están los tres niveles de actividad basados en estas nuevas pautas; se miden solo 
para nuestro condado: 

• Actividad de COVID-19 alta: (Más de 350 casos / 100,000 en los últimos 14 días) En 
este nivel, el DOH recomienda el aprendizaje en persona desde prekínder hasta el 
quinto grado. Las escuelas deben dar prioridad a los estudiantes más jóvenes: 
prekínder, kinder, y los grados 1-3, y aquellos con las mayores necesidades (de 
cualquier grado), como los estudiantes con discapacidades, los estudiantes que viven 
sin hogar o los más alejados de la justicia educativa, utilizando la instrucción en grupos 
pequeños de 15 estudiantes o menos y cohortes estrictas debido a la nivel de 
transmisión comunitaria. Luego, pasamos por etapas en los grados 4-5, de manera 
similar en grupos pequeños. 

• Actividad moderada de COVID-19: (Menos de 350 casos / 100,000 en los últimos 14 
días y otras consideraciones) En este nivel de actividad, el DOH recomienda una 
cuidadosa introducción gradual del aprendizaje en persona comenzando con cualquier 
estudiante de primaria que no esté ya en persona o en el medio. estudiantes de la 



escuela. Luego, con el tiempo, agregar la escuela secundaria cuando las tasas caen 
por debajo de aproximadamente 200 casos por 100,000. 

• Actividad de COVID-19 bajo: (Menos de 50 / 100,000 en los últimos 14 días y otras 
consideraciones) En este nivel de actividad, el DOH recomienda la provisión de 
aprendizaje en persona para todos los estudiantes, dando prioridad al aprendizaje en 
persona a tiempo completo para la escuela primaria. estudiantes. Si el espacio lo 
permite, se puede agregar aprendizaje en persona de tiempo completo para 
estudiantes de secundaria y preparatoria. 

Para nuestro distrito, aquí está nuestro cronograma basado en que el condado de 
Grays Harbor se encuentra dentro de las pautas para ese nivel de grado en particular: 

A partir del lunes 11 de enero: Nuestros estudiantes de tercer grado comenzarán la 
instrucción en persona / híbrida. 

A partir del lunes 1 de febrero: siempre que la tasa de casos del condado sea inferior a 
350 / 100,000, los grados del 4 al 8 comenzarán la instrucción híbrida. También 
incluiremos a estudiantes de secundaria si nuestra tasa de casos por 100,000 en los 
últimos 14 días es de aproximadamente 200 por 100,\000. 

 

El programa semanal se verá así: 

Lunes- Cohorte A 

Martes- Cohorte A 

Miércoles- Cohorte B 

Jueves- Cohorte B 

Viernes: todo a distancia excepto para grupos pequeños de estudiantes 

 

Un cambio que vale la pena señalar es que EHS y EMS cerrarán aproximadamente a 
las 2:18. Esto se hizo para permitir un número reducido de grupos de clases al hacer 
que todos los períodos de preparación para los maestros de secundaria ocurran 
durante el último período del día. Los estudiantes de secundaria se subirán a los 
autobuses antes que los estudiantes de primaria bajo este modelo. 

Los directores y / o los equipos de liderazgo del edificio están trabajando para crear 
grupos que permitan que los estudiantes que son del mismo hogar asistan los mismos 
días. 

 



Una pregunta natural es por qué no comenzar otros grados antes si las tasas de casos 
bajan. La razón es simplemente que traer de regreso a los estudiantes con solo ciertas 
calificaciones provoca cambios en el transporte y el servicio de alimentos. Esos son 
servicios que deben proporcionarse de manera equitativa y coherente. Todos nuestros 
cambios propuestos requieren una planificación y coordinación cuidadosas, lo que 
significa que necesitamos al menos dos semanas para implementar esos cambios. 

De hecho, preferiríamos que todos los grados pudieran regresar el 1 de febrero, ya que 
simplifica la planificación y la coordinación. Durante las próximas semanas, 
compartiremos documentos y formularios de reapertura para ayudarlo a navegar por 
estos nuevos procedimientos. 

Las vacaciones de invierno comienzan mañana y terminan el 3 de enero. Les deseo a 
cada uno de ustedes unas felices fiestas. 

¡Gracias por su apoyo y gracias por hacer siempre un gran día para ser un Águila! 

Kevin	


