Una carta de

Dr. Carey

21 de Mayo de 2021

Estimadas familias de ESD,
Actualización de la guía de DOH / OSPI
El Departamento de Salud del Estado de Washington publicó los requisitos actualizados para K-12 para
el verano de 2021 y el año escolar 2021-2022. El documento dice: “El Departamento de Salud del Estado
de Washington (DOH) reconoce la necesidad de una planificación anticipada incluso a medida que
evoluciona la ciencia de COVID-19. La trayectoria de la prevalencia de enfermedades en nuestro estado
y nación puede requerir cambios en los esfuerzos de respuesta de nuestro estado, y el DOH actualizará
periódicamente esta guía para reflejar la guía de seguridad actualmente aceptada. Es probable que este
documento se actualice durante el verano anterior al inicio del año escolar”.
La guía actualizada establece:
“Para el año escolar 2021-2022, las escuelas deben planificar brindar educación en persona a
tiempo completo para todos los estudiantes interesados con las siguientes medidas de mitigación
obligatorias: cubrimientos faciales, ventilación, limpieza y desinfección, detalles de cómo las
escuelas responder a los casos de COVID19y cumplir con los requisitos de notificación a la salud
pública.”
El documento completo está vinculado aquí: K-12 COVID-19 Requisitos para el verano de 2021 y el año
escolar 2021-2022.
Seguimos recibiendo preguntas e inquietudes relacionadas con los revestimientos faciales. El gobernador
Inslee emitió la Proclamación 21-05 el 15/3/2021 que requiere que las escuelas ofrezcan instrucción
en persona. La proclamación también requería el cumplimiento de las reglas establecidas por el
Departamento de Salud. Como se mencionó anteriormente, los requisitos del DOH incluyen cubiertas
faciales obligatorias junto con otras medidas de mitigación obligatorias. Hasta que la proclamación sea
enmendada o levantada, el Distrito Escolar de Enumclaw continuará cumpliendo con los requisitos del
DOH como se indica.

Ni la Junta Escolar de Enumclaw ni el Distrito Escolar de Enumclaw tienen la autoridad para eliminar una
de las medidas de mitigación obligatorias, como cubrirse la cara, de los requisitos del DOH y el distrito no
puede operar fuera del mandato.
Si / cuando se realiza un cambio o una actualización a los requisitos actuales del DOH, el Distrito
Escolar de Enumclaw trabajará para implementar y comunicar esos cambios.
Reconocemos que este año ha sido difícil para muchos. El bienestar social, emocional y mental de
nuestros estudiantes sigue siendo una de las principales prioridades. Nuestros consejeros escolares
siempre están disponibles para apoyar y atender las necesidades de nuestros estudiantes. Comuníquese
directamente con su escuela si tiene preguntas o si desea solicitar información y / o recursos adicionales.
Consulte la información de contacto del consejero escolar que se indica a continuación:
EHS
Kami Johnson
Alisha Snell 		
Kim Kravagna
Necia Engebretsen
EMS
Davette Eneboe
TMMS
Sandy Wright
Black Diamond
Derek Tullock
Kibler
Tina Hickcox
Southwood
Rebecca Bowen
Sunrise
Monica Munger
Westwood
Jessica Dotson-Kelly

(A-D) 360-802-7692
(E-K) 360-802-7693
(L-RH) 360-802-7690
(Ri-Z) 360-802-7691
360-802-7159
360-802-7547
360-802-7583
360-802-7312
360-802-7379
360 -802-7434
360-802-7625

Kyle Fletcher seleccionado como Director de Negocios y Operaciones a partir del 1 de julio de 2021
Kyle Fletcher, actual Director de Sunrise Elementary, ha sido seleccionado como Director de Negocios y
Operaciones a partir del 1 de julio de 2021. Estamos muy emocionados de que Kyle se una a la oficina del
distrito y comience este próximo paso de su carrera profesional.
Kyle recibió su Licenciatura en Ciencias en Comunicación Técnica de la Universidad de Washington y su
Maestría en Administración de Educación de la Universidad del Gran Cañón. Comenzando su carrera en
educación, Kyle enseñó Ciencias en la Escuela Intermedia Chehalis durante tres años y luego se desempeñó
como subdirector durante cinco años adicionales. Kyle se unió al Distrito Escolar de Enumclaw en 2014
como Director en la Primaria Sunrise y durante los últimos siete años, ha hecho un trabajo maravilloso
apoyando a los estudiantes, el personal y las familias de Sunrise.

Kyle compartió: “Servir a los estudiantes y las familias en la Primaria Sunrise durante los últimos siete años
ha sido uno de mis mayores privilegios y experiencias más satisfactorias. Estoy increíblemente agradecido
por esta oportunidad de asociarme con nuestro equipo de liderazgo del distrito y espero continuar con
el trabajo impactante de servir a los estudiantes, familias y educadores de nuestras grandes comunidades
Enumclaw y Black Diamond “.
Mimi Brown, directora de la escuela primaria Byron Kibler, aceptó un puesto como directora de
aprendizaje profesional para el distrito escolar de Everett.
Mimi compartió con el personal y las familias de Kibler: “ He compartido con los estudiantes muchas veces
que puedes tener múltiples sentimientos al mismo tiempo, este es uno de esos momentos para mí. Espero
con ansias este próximo capítulo en mi viaje de enseñanza mientras Al mismo tiempo, me duele el corazón
al decir “hasta luego” a los estudiantes y al personal que llevo en mi corazón a diario. Creo que Winnie the
Pooh tenía razón cuando dijo “qué suerte tengo de tener algo que hace decir adiós con tanta fuerza “. ¡
Le deseamos a Mimi lo mejor!
El distrito ahora comenzará la búsqueda del próximo director de las escuelas primarias Byron Kibler y
Sunrise. Los puestos se publicarán en todo el estado para reclutar a los candidatos mejor calificados.
solicite la opinión del personal de ESD, las familias y nuestra comunidad Esperamos nombrar al próximo
director de cada escuela primaria a principios de junio.
¡Ten un excelente fin de semana!
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

