11/17/2020
Estimado Nooksack Valley:
Como todos saben, hemos experimentado nuestro primer caso positivo de COVID. Estoy muy orgulloso
de todas nuestras escuelas y hogares por seguir y hacer cumplir nuestros protocolos y estructuras.
Debido a esto, solo un aula y un personal están en cuarentena. También estoy agradecido con nuestras
enfermeras escolares por su trabajo incansable durante el fin de semana asegurándose de que
estuviéramos alineados con el Departamento de Salud, contactando a los padres, comunicándonos con
el personal, etc.
Al mismo tiempo, nuestro estado y nuestra nación están experimentando una nueva “oleada” de casos
de COVID. Nuestro gobernador ha anunciado el regreso de algunas de las restricciones que se
establecieron anteriormente. Algunos creen que estas restricciones son algo bueno. Algunos creen que
no lo son. Mi esperanza, independientemente de las creencias sobre esto, es que todos puedan
conectar los puntos para seguir las pautas y nuestra capacidad de proporcionar aprendizaje en persona
para nuestros hijos.
También hemos estado en comunicación cercana y constante con el Departamento de Salud del
condado. Están preparando una declaración escrita que se distribuirá más adelante esta semana. Lo que
verbalizaron anoche fue que a) si bien los casos de COVID van en aumento, no se lo atribuyen a las
escuelas y al aprendizaje presencial, b) debemos continuar con nuestros modelos actuales de
aprendizaje presencial, yc) no debemos expandirnos aprendizaje en persona durante el próximo mes.
También dijeron que esperan un "Árbol de decisiones" actualizado que mostrará un ajuste del "rango
moderado" de 25 a 75 casos nuevos en un período de dos semanas por cada 100.000 habitantes, a un
límite superior de 200 para el rango moderado. Esto se basa en la investigación que indica que las
escuelas no están contribuyendo al aumento en los casos comunitarios en general.
En una nota personal, me siento desafiado en lo más profundo de mi ser a encontrar nuestro camino a
seguir. Toda mi carrera la he pasado tratando de hacer lo mejor para nuestros hijos y tratando de
ayudar a nuestro excelente personal a tener éxito en el cumplimiento de esa misión. Los quiero a todos
a salvo Y quiero que nuestros hijos prosperen. Cuando están con nuestro personal, prosperan. Este viaje
en el que estamos juntos no es perfecto, ni lo será. ¡Estoy tan agradecido de estar en este viaje con
todos ustedes!
Con amor y aprecio,
marca
Nota: Tuvimos una distracción COVID durante el fin de semana con el nacimiento de nuestra primera
nieta. Recomiendo encarecidamente que todos sigamos encontrando “distracciones” continuas y
saludables durante este tiempo. Mientras tanto, a mis nietos les ENCANTA estar en la escuela, con un
excelente personal y amigos.

