Una carta de

Dr. Carey

7 de MAYO de 2021

Estimadas familias de ESD,
Esta ha sido una semana maravillosa! Damos la bienvenida a nuestros estudiantes para días adicionales en
persona. ¡Ha sido un placer ver aemocionados estudiantesen persona con sus compañeros! Esta semana también
celebramos personal titulado Semana de Apreciación thanking todos nuestros maravillosos maestros, consejeros,
psicólogos, bibliotecarios, terapeutas ocupacionales y físicos, logopedas y especialistas por todo lo que hacen por
nuestros estudiantes y nuestras escuelas!
Devolución de Chromebook de primaria
En nuestra transición, pedimos que los estudiantes de primaria * en nuestro modelo en persona devuelvan sus
Chromebook antes de las vacaciones de primavera para que puedan usarse para el trabajo en el aula dentro de
nuestras escuelas. Mientras trabajamos en la preparación de nuestros Chromebooks para usarlos en las aulas,
notamos que los estudiantes de primaria todavía han prestado una serie de Chromebooks que aún no se han
devuelto.
Si aún no ha devuelto las Chromebooks de sus estudiantes, no dude en enviarlas a la escuela con su hijo para
dárselas a su maestro o puede dejarlas en la oficina de tecnología del distrito de lunes a jueves entre las 8:00 a.
M. Y las 3:00 a. : 00 pm todos los días. Estamos ubicados en 2929 McDougall Ave. en un edificio portátil justo
detrás de la oficina de administración del distrito.
*Los estudiantes en nuestro modelo de aprendizaje remoto mantendrán su Chromebook durante el resto del año
escolar.
Orientación de Kindergarten ¡
Únase a nosotros para una orientación de kindergarten virtual! Cada una de nuestras escuelas primarias está
organizando una orientación virtual para los estudiantes que ingresan al kindergarten.
Primaria Black Diamond
p. M. Primaria Byron Kibler
M. Primaria Southwood
M. Primaria Sunrise
M. Primaria Westwood

13 de mayo de 2021 5:30
18 de mayo de 2021 5:30 p.
13 de mayo de 2021 5:30 p.
20 de mayo de 2021 5:30 p.
20 de mayo de 2021 6: 00 PM

Visite nuestro sitio web para obtener un enlace ZOOM para participar en el evento virtual. Si aún no ha inscrito a
su hijo en el kindergarten, visite nuestro sitio web para completar el proceso de inscripción en línea.
El Distrito Escolar de Enumclaw ofrece un programa de kindergarten de día completo, 5 días a la semana, sin
costo para los padres. Para obtener ayuda con el registro u orientación, comuníquese con la escuela de su
vecindario.
Contramedidas y protocolos de salud
El Distrito Escolar de Enumclaw continúa recibiendo preguntas e inquietudes con respecto a nuestras
contramedidas establecidas. Continuaremos siguiendo y utilizando las contramedidas descritas en nuestros
Return to School Handbook a la escuela durante el resto de este año escolar. Estas medidas de protección en
capas nos han permitido limitar con éxito la transmisión de COVID en nuestras escuelas.
Anticipamos recibir orientación de otoño de WADOH y KCDOH en las próximas semanas. Hasta que lo recibamos
y tengamos la oportunidad de evaluar críticamente cualquier información nueva, no podemos hablar
definitivamente de cómo se implementarán las contramedidas el próximo año. Agradezco su paciencia mientras
usamos este tiempo para enfocarnos en atender mejor las necesidades individuales de los estudiantes, dados los
desafíos que pueden haber enfrentado en el último año.
Shaun

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

