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Esta semana nos reunimos con los representantes de nuestro sindicato para nuestras escuelas primarias y secundarias.
Celebramos reuniones con todo nuestro personal para continuar el proceso de identificación de los pasos logísticos
necesarios para la transición de un distrito completo de una pauta de distanciamiento social de 6 pies a 3 pies. Las
transiciones del sistema toman tiempo y estas conversaciones y la resolución continua de problemas en grupo nos
permitirán alinear nuestras prácticas con las recomendadas por los funcionarios estatales y las investigaciones
actuales. Una vez más, estamos trabajando para crear soluciones que nos hagan avanzar con seguridad. También nos
reunimos con nuestra Junta del Distrito Escolar de Enumclaw. Hemos continuado nuestro trabajo para establecer un
cronograma apropiado para esta transición. Anticipo poder comunicar una fecha de transición así como un plan de
regreso inicial a todas nuestras familias la próxima semana.
Confío en que avanzaremos juntos y tendremos éxito.
Como mencioné en mi última carta, estamos trabajando para proporcionar áreas de comedor para los estudiantes de
secundaria y preparatoria. Hemos podido identificar soluciones que aún permiten una limpieza adecuada de la
superficie y un espacio entre los estudiantes. Actualmente estamos trabajando en los pasos logísticos de pedido /
entrega, implementación y cómo este cambio encaja en el cronograma de transición más amplio.
Una vez más, continuaré comunicándome con usted, nuestra comunidad de EDS, a través de este boletín cada semana
y proporcionaré información actualizada sobre nuestros continuos esfuerzos a medida que esté disponible. Agradezco
su continuo apoyo y comentarios constructivos mientras continuamos trabajando juntos durante este año desafiante.
por su continuo apoyo y
Shaun V. Carey
Esta comunicación se ha traducido del inglés mediante un software de traducción desarrollado por Google, algunas
traducciones pueden tener errores o ser inexactas. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una
traducción precisa, sin embargo, ninguna traducción automática es perfecta ni está destinada a reemplazar a los
traductores humanos

