Estimado padre/tutor,

Nuestras escuelas y todas las escuelas en los condados de Pierce, King y Snohomish, han comenzado un
viaje nunca antes experimentado por la mayoría de nosotros. El gobernador de Washington, Jay Inslee,
ha indicado que todas las escuelas en los condados de Pierce, King y Snohomish permanezcan cerradas
durante las próximas seis semanas a partir del martes 17 de marzo de 2020. Abriremos este próximo
lunes 16 de marzo para dar tiempo a la interacción de los estudiantes y el personal antes de este largo
cierre.
Con este mensaje no pretendo responder a la mayoría de sus preguntas, pero si tratar darle una idea
general de lo que tentativamente estamos pensado. Reconocemos plenamente que un cierre de esta
magnitud no tiene precedentes y que representa una pérdida para nuestras familias y para nuestros
estudiantes, pero que al mismo tiempo satisface la necesidad de mantenerlos a salvo.
Hemos trabajado mano a mano con profesionales de la salud pública, epidemiólogos, científicos y
líderes para enfrentar la pandemia (se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva
enfermedad) que es el COVID-19. El consenso es que ahora colectivamente estamos avanzando hacia la
siguiente etapa que ayudará a controlar la propagación del virus limitando las reuniones públicas. El
gobernador Inslee ha anunciado restricciones significativas en el tamaño de las reuniones y eventos
públicos. El siguiente paso de control será el cierre de las operaciones escolares regulares.
Haremos todo lo posible para ayudar al gobernador y a los funcionarios de salud pública, sin dejar de
reconocer al menos tres problemas principales a los que nos enfrentamos: 1) Los estudiantes perderán
seis o más semanas de educación, así como los eventos de primavera que normalmente acompañan a la
escuela; 2) la interrupción de las escuelas trae interrupciones importantes en las familias y en los lugares
de trabajo. En particular, la falta de cuidado infantil podría poner en peligro la capacidad de los
socorristas y de los trabajadores de la salud para responder a la crisis y 3) algunos estudiantes dependen
en gran medida del desayuno y el almuerzo escolar para sus necesidades nutricionales.
En respuesta a estos problemas y otros para los cuales no tenemos procedimientos o prácticas
habituales, usaremos nuestros primeros días para "reorganizar" el distrito y el personal escolar.
Buscaremos formas de ayudar a las familias y las comunidades, pero sobre todo a nuestros estudiantes.
En general, nuestro plan es pedir a nuestro personal que explore maneras en las que podemos
involucrarnos con los estudiantes y apoyarlos durante este largo período. En efecto, el personal de la
escuela y el distrito estará involucrado en el trabajo que mejor se haga, conectándose con los
estudiantes que tanto nos importan. También estamos examinando alternativas que podrían
permitirnos proporcionar alimentos y nutrición a nuestros estudiantes. Además, se nos ha pedido que
exploremos alternativas que podrían ayudar con el cuidado de los niños, sin generar una reunión que
anule el propósito original.
Después de que tengamos la oportunidad de involucrar al personal en esta discusión, se proporcionarán
más detalles a los padres sobre las alternativas. Reconocemos que ciertos miembros del personal no
podrán trabajar durante esta epidemia debido a sus circunstancias de salud personales o familiares,
pero estamos tratando de mantener a la fuerza laboral del distrito tanto como sea posible.

Espero que esto ayude a proporcionar una idea general de nuestros esfuerzos para los siguientes días.
Más detalles surgirán en los próximos días. Hemos establecido una línea telefónica directa (253-5301111) y un sitio de internet para que los estudiantes, el personal y los padres registren o escriban sus
preguntas, inquietudes y comentarios. Entendemos que la seguridad es la principal preocupación de
todos. Le pedimos su ayuda mientras trabajamos en este increíble desafío.

