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APróximos pasos para el distrito escolar de Enumclaw

Este año continúa presentándonos oportunidades y desafíos. También hemos experimentado muchos éxitos en nuestras escuelas,
en nuestras aulas y con nuestros estudiantes. Estamos muy agradecidos de tener a nuestros estudiantes de regreso en nuestros
edificios durante los últimos tres meses. Es importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre todo el arduo trabajo de nuestros
padres, nuestro personal y nuestros estudiantes. La innovación, la colaboración y la determinación demostradas por nuestra
comunidad de aprendizaje son inspiradoras. Una cosa que he aprendido en mi primer año como superintendente es que esta
comunidad es fuerte y apasionada por lo que es mejor para sus miembros y nuestros estudiantes. Estoy asombrado de lo lejos que
hemos llegado el año pasado y sé que hay más trabajo por hacer para que nuestros estudiantes vuelvan al aprendizaje completo
en persona y a un modelo de aprendizaje que se asemeja a cómo era la escuela en años pasados. Sé que muchos de ustedes están
ansiosos por vernos acercarnos a ese objetivo. Nuestro deseo compartido es devolver a los estudiantes de manera segura a sus
aulas para un aprendizaje completo en persona lo antes posible.
Una de las razones por las que creemos que hemos tenido éxito en mitigar la propagación de COVID es porque continuamos
siguiendo las pautas para el aprendizaje en persona: cubrición facial, detección de síntomas, agrupación de cohortes, protocolos de
saneamiento y distanciamiento social. La capacidad de distanciar socialmente a 6 pies ha sido nuestra mayor barrera para agregar
más días para nuestros grupos de estudiantes. Nuestras aulas están limitadas por el espacio físico y para que podamos cumplir con
la pauta de 6 pies, se requiere el modelo híbrido.
Continuamos utilizando la investigación emergente y la orientación que nos brindan los funcionarios de salud para informar
nuestros próximos pasos. El CDC ha declarado hoy que estarán “actualizando laK-guía escolar12 para reflejar la ciencia más
reciente sobre la distancia física entre los estudiantes en las aulas. El CDC ahora recomienda que, con el enmascaramiento
universal, los estudiantes deben mantener una distancia de al menos 3 pies en el entorno del aula ”. La recomendación actualizada
incluye excepciones cuando todavía se recomiendan 6 pies. Estamos trabajando con nuestros líderes de construcción y nuestro
personal para determinar 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 de salud y las investigaciones más recientes.
Me comunicaré con usted, nuestra comunidad de EDS, a través de este boletín cada semana tan pronto y proporcionaré
información adicional a medida que esté disponible. ¡Gracias por su continuo apoyo y su asociación mientras continuamos
abogando por nuestra comunidad de aprendizaje!
Serving you as a partner in educating OUR students,
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

