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Este año continúa presentándonos oportunidades y desafíos. También hemos experimentado muchos éxitos en nuestras escuelas,
El gobernador y el Departamento de Salud del Estado de WA anunciaron ayer por la tarde que adoptaron la guía proporcionada
por los CDC con respecto al distanciamiento social. Como compartí en mi última carta, el CDC ha actualizado la guía escolar K-12
para reflejar la ciencia más reciente sobre la distancia física entre los estudiantes en las aulas. Si bien varias de las estrategias
de mitigación permanecen sin cambios, los CDC y el Departamento de Salud del Estado de WA ahora recomiendan que, con el
enmascaramiento universal, los estudiantes deben practicar una distancia física de al menos tres pies o más entre los estudiantes
dentro de los grupos
y en las aulas tanto como sea posible. La guía actualizada también establece:
Se debe mantener al menos seis pies de distancia en las siguientes circunstancias:
Entre el personal en el edificio de la escuela y entre los adultos y los estudiantes.
Para todo el personal y estudiantes
En áreas comunes, como auditorios.
Cuando no se pueden usar máscaras, como cuando se come.
Durante actividades en las que se produce un aumento de la exhalación, como cantar, gritar, practicar con la banda o educación
física. Estas actividades deben realizarse al aire libre o en espacios grandes y bien ventilados siempre que sea posible.
Nos reunimos hoy con nuestros líderes sindicales y de construcción y estamos comprometidos a trabajar en asociación para
hacer avanzar nuestro distrito. Continuaremos este trabajo con todo nuestro personal mientras determinamos los pasos logísticos
requeridos para una transición de una pauta de distanciamiento social de 6 pies a 3 pies. Agradecemos su apoyo y su paciencia
mientras trabajamos para alinear nuestras prácticas con las recomendadas por los funcionarios estatales y la investigación actual
y mientras establecemos un cronograma apropiado. Como sistema, surgen varios desafíos y consideraciones logísticas cuando se
propone un cambio al modelo educativo actual y estamos trabajando para crear soluciones que nos hagan avanzar con seguridad.
También me gustaría compartir con ustedes, además de los esfuerzos mencionados anteriormente, actualmente estamos
buscando una manera de proporcionar áreas de comedor para los estudiantes de secundaria y preparatoria. Nuestro objetivo es
poder proporcionar a los estudiantes de manera segura una superficie para comer que aún permita una limpieza adecuada de la
superficie y el espacio entre los estudiantes.
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. Gracias por su continuo apoyo y
comentarios constructivos mientras continuamos trabajando juntos durante este año desafiante.
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

