Estimado personal y comunidad de Nooksack Valley;
Esta noche, nuestra junta escolar aprobó el siguiente plan para "reabrir" nuestras escuelas para
el año escolar 20-21.
1. Comience con el aprendizaje remoto en todos los niveles.
2. Trabajar con el equipo administrativo y el departamento de salud local para recuperar grupos
pequeños de estudiantes tan pronto como podamos. Creemos que esto puede suceder más
temprano que tarde.
3. Trabaje con el departamento de salud local en intervalos frecuentes (¿de 3 a 4 semanas?)
Para revisar el estado y determinar las próximas oportunidades para expandir el aprendizaje
cara a cara. La expansión probablemente comenzaría en los primeros grados y en un modelo
híbrido.
4. Mueva la fecha de inicio de clases al 8 de septiembre (del 2 de septiembre). Podemos hacer
esto sin agregar días al final, moviendo algunos de los días "no estudiantiles" al comienzo. Esto
permitirá un poco más de tiempo para brindar capacitación a los padres, distribuir
Chromebooks, brindar capacitación al personal sobre la última tecnología y posiblemente
reunirse con algunos padres y estudiantes antes de que comience el año.
Aquí hay una lista de algunos de los "por qué";
1. Nos hemos comprometido desde el comienzo de esta pandemia a que nuestros dos
principios rectores son: a) seguir las pautas del departamento de salud yb) hacer que nuestros
estudiantes regresen a nuestras aulas lo antes posible.
2. Nuestro seguro de riesgo compartido nos ha dicho claramente que sigamos las pautas del
departamento de salud local o arriesguemos la pérdida de cobertura. Este es un factor enorme.
3. Esto nos permitirá "ir despacio para ir rápido", trayendo de regreso a los estudiantes y al
personal en etapas reflexivas y factibles, mientras practicamos nuestros nuevos protocolos y
procedimientos de salud y seguridad. Comenzar rápido y arriesgarse a más cierres y
cuarentenas probablemente sería más perturbador.
4. Existen muchas otras barreras "operativas" para comenzar con más estudiantes.
A primera hora del lunes por la mañana, seguiremos avanzando con estos planes. Estoy
orgulloso de nuestro personal por el trabajo que han realizado hasta la fecha en el desarrollo de
un sistema de aprendizaje remoto que mejorará mucho con respecto a lo que lanzamos en la
primavera. Simultáneamente, desarrollaron planes para cuando comenzamos a traer
estudiantes de regreso a nuestras aulas. Una vez que tengamos el "visto bueno", estaremos
preparados para mudarnos eficientemente a NV @ School. Como padres, pronto tendrán la
oportunidad de aprender más específicamente sobre nuestros planes para comenzar el año
escolar.

He estado en educación pública durante muchos años. El mío es un negocio "personal", ya que
nunca he podido separar lo personal de lo profesional. Para agravar eso, mis propios nietos de
sexto grado y jardín de infancia realmente necesitan regresar a la escuela. Me gustaría mucho
que hubiera un libro de jugadas de algún tipo, y que pudiéramos recordar cómo todos
manejamos la “última pandemia” en nuestras escuelas. Ese no es el caso. Entré en este negocio
porque tengo un corazón para los niños y para servir a mi comunidad. También me
enorgullezco de trabajar juntos para encontrar soluciones a problemas complejos.
Desafortunadamente, aquí no hay respuestas "correctas". Solo existen las mejores opciones
basadas en la información actual que tenemos. Si pudiéramos encontrar un mejor camino a
seguir, lo habría recomendado.
Soy plenamente consciente, a través de conversaciones en curso, encuestas y un buen número
de correos electrónicos “intensos”, que algunos de ustedes se sentirán decepcionados con esta
decisión. Mi esperanza, oración y solicitud es que ahora todos hagamos la transición para hacer
lo que nuestra comunidad siempre hace. Centrémonos juntos en hacer que esto funcione lo
mejor posible. Estemos atentos a "NVPRIDE" y a la reputación de larga data que Nooksack
Valley se ha ganado, como una comunidad que se une positivamente en tiempos desafiantes.

Con gran amor y aprecio;
Mark Johnson

