Una carta de

Dr. Carey

28 de Mayo de 2021

Estimadas familias de ESD,
El año escolar 2020-21 está llegando rápidamente a su fin con el primer día de junio el próximo martes.
Aunque todavía hay mucho por hacer, quiero extender un sincero agradecimiento a todos en nuestra
comunidad que han apoyado a nuestras escuelas durante este año escolar tan “interesante”. Reconozco
que todavía quedan preguntas por responder sobre el otoño de 2021 y les pido paciencia mientras
esperamos las respuestas a estas preguntas. Tenga en cuenta que tan pronto como tengamos las
respuestas, se las transmitiremos de inmediato. Espero que tenga un largo fin de semana de descanso y
relajación y que se tome un tiempo para recordar a quienes han servido a nuestro país como miembros de
las fuerzas armadas.
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Senior Proyecto Make ‘em Weep
Premios para personas mayores: Presentación virtual lanzada el 7 de junio
La distribución de boletos de graduación comienza para todos los estudiantes del
último año que se gradúanDía de clases para el último año: 11: 00-2: 00 Ubicado en el estadio
Enumclaw Expo Center
6/14estudiantes del Graduación paraúltimo año: junio 14 a las 7:00 PM Centro de exposiciones Enumclaw
Por favor vea la comunicación adjunta enviada a todos los estudiantes del último año y sus familias a
principios de esta semana para obtener información adicional sobre la graduación y la distribución de
boletos de graduación.
Opción de aprendizaje remoto / en línea para el otoño
Anticipamos ofrecer un aprendizaje completo en persona cinco días a la semana el próximo otoño.
El distrito escolar de Enumclaw no ofrecerá una opción de aprendizaje en línea para los grados K-8 en el
otoño para el año escolar 2021-2022.

El distrito escolar de Enumclaw estará proporcionando una opción en línea de aprendizaje a los
estudiantes en los grados 9-12.
Seun formulario de inscripción envióa todas las familias con estudiantes actualmente en los grados
8-11 y el período de inscripción para esta opción ha finalizado. Debido a que la cantidad de
estudiantes que participan en el aprendizaje en línea afecta nuestras necesidades de personal y las
asignaciones de maestros, estos estudiantes se han comprometido con el modelo de aprendizaje
en línea durante la totalidad del año escolar. El modelo de aprendizaje en línea 2021-2022 se verá
significativamente diferente al modelo de aprendizaje en línea de este año.
• Los cursos de aprendizaje en línea del próximo año no serán impartidos por el personal
docente de EHS
• Los cursos se impartirán a través de un programa de aprendizaje en línea con maestros
certificados de WA programa en línea contratado, los estudiantes se inscribirán en 6 cursos
y obtendrán 6 créditos
• Los cursos ofrecidos se alinearán con todos requisitos de graduación
• Es posible que un estudiante no obtenga los cursos exactos para los que se registró esta
primavera durante el proceso de registro debido a las ofertas de cursos específicos del
programa.
Autobús de transferencia
En febrero, se notificó a las familias sobre la interrupción del programa de autobús de transferencia
de ESD. El Distrito Escolar de Enumclaw ya no brindará servicio de autobús de transferencia para los
estudiantes que asisten a la escuela fuera de su área de límites ni transporte para las familias que viven
dentro de la zona de caminata de una milla. Esta decisión se tomó para abordar la cantidad significativa
de horas de instrucción perdidas para todos los estudiantes cuando los estudiantes salen temprano
del salón de clases para viajar en un autobús de transferencia. La interrupción también aborda la actual
escasez de conductores de autobuses que el Distrito Escolar de Enumclaw continúa experimentando. Las
familias pueden recordar que como parte de la Solicitud de transferencia dentro del distrito requerida
para la transferencia, el Distrito indica que el padre / tutor es responsable de proporcionar transporte
hacia y desde la escuela para su estudiante, a menos que el Distrito esté obligado a hacerlo en relación
con una discapacidad identificada. Aunque el Distrito históricamente ha podido apoyar a las familias con
este programa, lamentamos que esta decisión pueda tener un impacto negativo en las familias y también
lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar. Si su familia se ve afectada por este cambio y
desea apoyo adicional para la transición de su estudiante, comuníquese con su escuela de origen.
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

