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Escuelas públicas del condado de Skagit cerrarán
17 de marzo a 24 de abril debido a COVID-19
Las escuelas públicas del condado de Skagit saben que las últimas semanas han sido
estresantes para muchos en nuestras comunidades debido a la continua propagación del
nuevo coronavirus, también conocido como COVID-19. Agradecemos a todo nuestro
personal y familias por navegar esta situación con nuestros distritos escolares.
Siguiendo recomendaciones del gobernador esta tarde, todas las escuelas públicas del
Condado de Skagit estarán cerradas a partir del próximo martes 17 de marzo hasta al
menos el 24 de abril de 2020.
Las razones de esta recomendación incluyen lo siguiente:
● Los casos confirmados de COVID-19 en el estado siguen creciendo
● Las escuelas tienen un número significativo de miembros del personal y
estudiantes que caen dentro de las categorías de alto riesgo.
Todas las escuelas públicas estarán abiertas el lunes 16 de marzo. Los padres deben
recuperar cualquier medicamentos de sus hijos y otros artículos personales esenciales
que necesitan tener con ellos mientras las escuelas están cerradas.
El cierre de escuelas ayudará a reducir significativamente la propagación de COVID-19
en nuestra comunidad. Aunque no es probable que los niños se enfermen gravemente
por COVID-19, pueden transmitirlo a otras personas con alto riesgo. Esperamos recibir
más orientación del Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) en los
próximos días y proporcionaremos una actualización tan pronto como podamos.
Queremos asegurar a la comunidad que esta no es una decisión que no ha sido tomada
fácil o sin consideración. Como superintendentes, regularmente tomamos decisiones
difíciles y esto ha sido lo más difícil en cualquiera de nuestras carreras. Reconocemos y
entendemos el impacto que esto tendrá en nuestras familias, particularmente en
aquellos que son más vulnerables.

Además, estamos trabajando en planes para determinar qué opciones de cuidado de
niños podemos ofrecer a los profesionales de primeros auxilios y trabajadores de la
salud. Cada distrito escolar también evaluará cómo podemos satisfacer las necesidades
nutricionales de nuestros estudiantes. Compartiremos más información sobre esto tan
pronto como se finalicen los planes y los detalles.
Información adicional llegará al personal y las familias en los próximos días para cada
distrito escolar. Compartiremos esta información por correo electrónico, así como
también publicaremos en los sitios web de las escuelas y canales de redes sociales, según
corresponda. Recuerde, este es un evento sin precedentes y está evolucionando
rápidamente. La legislatura está considerando tomar medidas para abordar los plazos
de graduación y el crédito de los cursos. Sin embargo, se entiende en este momento que
el año escolar no continuará después del 19 de junio de 2020. Sabremos más a medida
que pase el tiempo. Estamos trabajando con el Gobernador, OSPI, Superintendentes en
todo el estado, asesores de salud pública de todo el estado junto con nuestros líderes y
administración de la comunidad local para hacer lo mejor para nuestros estudiantes,
personal, familias y miembros de la comunidad. En este momento, reducir la
propagación de esta enfermedad es la mejor estrategia para todos.

###

Preguntas frecuentes sobre el cierre de escuelas
¿Qué escuelas están cerrando y por cuánto tiempo?
El Gobernador ha declarado que todas las escuelas epermanecerán cerradas por al
menos seis semanas. Las escuelas cerrarán a más tardar el martes 17 de marzo y no
volverán a abrir antes del lunes 27 de abril. Todas las escuelas del condado de Skagit
también están cerrando según lo recomendado por el Departamento de Salud Publica
del Condado de Skagit. Visitar el sitio web de OSPI para un rastreador de cierre.

¿Por qué cierran las escuelas?
Hay múltiples factores que llevaron a esta decisión:
● El número de casos se está expandiendo rápidamente.
● Los oficiales de salud ya no pueden mapear los contactos de las personas
infectadas de manera confiable.
● Los distritos escolares dentro de la región están viendo ausencias incomparables
de los estudiantes.
● Muchos distritos están al borde de no tener suficiente personal en sus escuelas
debido a las ausencias del personal.

● El cierre obligatorio de escuelas salvará vidas

¿Se proporcionarán opciones de cuidado de niños durante los
cierres?
El cierre de escuelas tiene un gran impacto en nuestra capacidad de personal a
hospitales, centros de atención médica y otros departamentos de bomberos y médicos.
Se les ha pedido a los superintendentes que ofrezcan cuidado de niños, sin costo, a las
familias que están en el campo de la medicina o que son los profesionales de primeros
auxilios. Los distritos tomarán el martes 17 de marzo al jueves 19 de marzo para explorar
si podemos apoyar el cuidado de niños de emergencia de forma limitada y dentro de las
reglas de salud pública.

Si se ofrecen opciones de cuidado de niños, ¿cómo se
mantendrán seguros a esos niños?
Los distritos que ofrecen cuidado de niños deberán tomar todas las medidas posibles
para mantener seguros a los estudiantes y al personal, lo que incluye proporcionar
distanciamiento social, garantizar un lavado de manos constante, mandar a los
estudiantes y al personal a casa si están enfermos y desinfectar rutinariamente las
superficies comúnmente tocadas.

¿El servicio de comida proporcionará desayuno y almuerzo a mi
estudiante?
El gobernador habló con los distritos escolares que proporcionan comidas a los
estudiantes. Los distritos tomarán el martes 17 de marzo al jueves 19 de marzo tratando
de explorar si podemos apoyar servicio de alimentos de emergencia de forma limitada y
dentro de las reglas de salud pública.

