¡Hola Nooksack Valley!
Como muchos de ustedes saben, las métricas que utiliza el departamento de salud en su
orientación hacia nosotros han mejorado constantemente durante las últimas semanas. Tanto
es así, que se están preparando para lanzar nuevas pautas en algún momento de esta semana.
Anticipamos que estas nuevas pautas incluirán lo siguiente:
1. Continuar comenzando de forma remota, con la incorporación de un pequeño número de
estudiantes en nuestras escuelas poco después. Este número inicial de estudiantes incluirá
algunos estudiantes con necesidades especiales, así como algunos que tienen poca o ninguna
conexión a Internet desde sus hogares. El número estará limitado para empezar.
2. Cada varias semanas (¿3-4?), El departamento de salud revisará sus métricas y se asegurará
de que podamos cumplir con las pautas de salud y seguridad para el distanciamiento, la
desinfección, etc. Si todo eso sigue “apuntando en la dirección correcta ”, Podríamos agregar
números adicionales de estudiantes en cada intervalo.
3. Tenemos el potencial de volver a agregar estudiantes con el tiempo, lo que lleva a un modelo
híbrido completo.
Como recordatorio, nuestros principios rectores desde el principio han sido a) seguir las pautas
establecidas por el departamento de salud para la salud y seguridad de nuestros estudiantes,
personal y comunidad, y b) maximizar el aprendizaje en persona. Una vez que estas nuevas
pautas sean oficiales, estaremos elaborando un plan de secuenciación que mueva Nooksack
Valley a un modelo híbrido con el tiempo, es decir, si nuestros principios rectores son ciertos y
las métricas del departamento de salud siguen siendo optimistas. Recuerden también que
debemos seguir las pautas del departamento de salud según nuestro grupo de riesgo de
seguro.
Con esta noticia trae nuevos niveles de optimismo. Optimismo y esperanza de que podamos
hacer que nuestros increíbles jóvenes regresen a nuestras escuelas y aulas con nuestro
excelente personal. Estén atentos y manténgasen saludables.
Mark

