Una carta de

Dr. Carey

30 de ABRIL de 2021

Estamos preparados para traer a nuestros estudiantes de primaria de regreso a la escuela paraadicionales de aprendizaje en
persona días el lunes 3 de mayo.
La primaria (grados K-5) pasará a cinco días en persona, de lunes a viernes. (Salida temprano el viernes 2:15)
Secundaria (grados 6-12) hará la transición a cuatro días en persona de lunes a jueves. El viernes seguirá siendo un día de aprendizaje a distancia.
El remoto modelo de aprendizajepermanecerá vigente para K-12.
Estoy agradecido por el trabajo que nuestro personal docente y de apoyo ha invertido para hacer de esto una realidad para
nuestros estudiantes, y agradezco el apoyo continuo de nuestra comunidad como un todo. El Distrito Escolar de Enumclaw será
uno de los primeros distritos en el Condado de King en hacer este cambio, y tenemos la esperanza de que mientras hacemos todo
lo que está en nuestro poder colectivo para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros en nuestros esfuerzos de reapertura, otros seguirán nuestra dirigir.
Si bien nos acercamos rápidamente al final de este año escolar, es importante terminar este año de una manera que nos ayude a
preparar el escenario para el comienzo de un nuevo año escolar en el otoño. Es vital que sigamos adhiriéndonos a los procesos,
procedimientos y protocolos que nos han permitido tener éxito en nuestro modelo de aprendizaje híbrido que comenzó en enero
y febrero. Nuestro éxito no vino sin algunos desafíos, desafíos que tuvimos que superar y superar.
No somos ingenuos al pensar que todo saldrá exactamente como estaba previsto. Tendremos obstáculos que superar en las
próximas semanas. Su apoyo continuo será fundamental. Estoy seguro de que nuestro equipo de ESD continuará trabajando
juntos, como lo hemos hecho durante todo el año, para hacer nuestro mejor esfuerzo para servir de manera segura a los estudiantes y familias de esta comunidad.
Después de que hayamos hecho esta transición, anticipamos poder compartir información más detallada sobre la graduación y las
actividades de los estudiantes de último año con nuestras familias de EHS la próxima semana.
Como recordatorio, losdos candidatos finales a Director de EHS se presentarán ante el personal, los estudiantes, los padres y los
miembros de la comunidad que deseen asistir al evento Zoom esta noche, el viernes 30 de abril de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Tendrá la
oportunidad de escuchar a cada uno de los candidatos, hacer preguntas y proporcionar comentarios. Información adicional y
enlaces para unirse al Zoom están disponibles en nuestro sitio web:
https://www.enumclaw.wednet.edu/our-district/details/~board/district-news/post/meet-the-final-ehs-principal -candidatos ¡deseos
Mis mejorespara ustedes por un gran fin de semana, en previsión del lunes!
Shaun V. Carey
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destinada a reemplazar a los traductores humanos

