¡Hola Nooksack Valley!
Nooksack Valley reanudará el aprendizaje en persona para la escuela intermedia y secundaria a
partir del 12 de enero. Continuaremos con el mismo modelo que se usó
anteriormente. Durante la primera semana después del receso, seguiremos haciendo lo que
estamos haciendo actualmente hasta el 12 de enero. Sus directores comunicarán más
detalles. Hay varias razones para esta decisión de expandir el aprendizaje en persona;
1. La oficina del gobernador y el departamento de salud han presentado un nuevo "kit de
decisiones" con métricas revisadas, que orienta a las escuelas hacia un aprendizaje más en
persona. Estas nuevas métricas provienen de una base de investigación creciente que indica
claramente lo seguro que son nuestras escuelas.
2. Habido 0.0% de transmisión de COVID en las escuelas de todo el condado y el estado. Eso
significa que aunque siempre existirá la posibilidad de que un caso positivo ingrese a una
escuela, no se ha propagado fácilmente una vez que está dentro de las escuelas. Hemos tenido
un caso positivo en cada escuela, traído por los estudiantes, pero hemos tenido una
transmisión de 0.0%. Otros distritos, en los condados con tasas mucho más altas de infección,
tienen también la experiencia de 0.0% de transmisión.
3. Nuestros protocolos y procedimientos para mitigar la transmisión han funcionado. De hecho,
el departamento de salud del condado ha felicitado nuestro trabajo en esta área,
incluyendo nuestros protocolos de rastreo de contactos.
4. Por más duro e inteligente que esté trabajando nuestro personal, los estudiantes todavía
tienen dificultades a niveles mucho más altos que cuando están con nosotros en
persona. Desde el principio, nos hemos comprometido a lograr que la mayor cantidad de
estudiantes regresen al aprendizaje cara a cara y de la manera más segura posible. Hay muchos
matices en estas decisiones, razón por la cual la “velocidad” de lograr que los estudiantes
regresen al aprendizaje en persona no siempre se alinea con la opinión de todos.
También les pido que cada uno de ustedes continúe siguiendo las estrategias de prevención
que se promueven. Las métricas han cambiado y no son requisitos "estrictos y rápidos",
mantener bajos los casos de nuestro condado puede permitirnos a) mantenernos en un modelo
híbrido y/o b) ampliar el aprendizaje en persona aún más en el futuro. Revisaremos nuestros
planes a fines del primer semestre, que son a fines de enero. ¡Mantengamos bajos nuestros
números!
Sigo muy agradecido por nuestro gran personal (tanto certificado como clasificado). Todos los
días se nos recuerda lo maravillosos que son. Este tiempo de COVID ha reforzado el hecho de
que nuestras escuelas son muy importantes. La forma en que enseñamos y apoyamos a los
alumnos es importante. No podemos ser lo mejor para los niños en un entorno de aprendizaje
remoto.
Feliz Navidad y Felices Fiestas,
Mark

