SCHOOL DISTRICT
ENUMCLAW
inspiring students to learn, lead and impact their community and the world

MANUAL DE REGRESO
A LA ESCUELA

Este manual está diseñado para resaltar muchas de las formas
en que estamos modificando las prácticas operativas a
medida que reabrimos la escuela para mantener al personal y
los estudiantes lo más seguros posible.
Este manual continuará actualizándose para alinearse con los requisitos del DOH a medida que se reciban
cambios.
Last Revised: July 29, 2021
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ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN
Cubriendo la cara Necesarias :

Todo el personal de la escuela, los voluntarios, los visitantes y los estudiantes deben
usar cubiertas de tela para la cara o una alternativa aceptable (por ejemplo, una
máscara quirúrgica o un protector facial transparente con una cortina) en la escuela
cuando estén en el interior de las instalaciones K-12.
Se recomienda cubrirse la cara para las edades de 3 a 4 años.

Desinfectante de Manos de Autoservicio:
El desinfectante de manos está disponible en todos los edificios.

Higiene Personal:
Se requerirá lavarse las manos y desinfectar durante todo el día.

Exámenes de Salud:

Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deben completar un examen de salud
digital con un protocolo de certificación antes de ingresar a cualquier instalación del
distrito escolar.
Se dispondrá de alternativas al proceso de selección digital. El personal de la
escuela estará capacitado para identificar los síntomas de la enfermedad cuando los
estudiantes llegan a la escuela y durante el día.

Distanciamiento Físico / Social :

ESD trabajará para mantener una distancia física de tres pies o más entre los
estudiantes en el salón de clases hasta el grado posible y razonable, que permita
el aprendizaje en persona a tiempo completo para todos los estudiantes. Nuestra
capacidad para hacerlo dependerá de la edad de los estudiantes, sus habilidades físicas
y de desarrollo, y el espacio disponible.

Logística de Movimiento :

Se implementarán protocolos para gestionar el movimiento y limitar las
oportunidades de transmisión dentro del edificio escolar. Para obtener información
más detallada, consulte el manual del edificio de su escuela.

Señalización: :
La señalización adecuada se mostrará de forma destacada en todos los edificios.
Cleaning & Sanitization :

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

Limpieza y desinfección regular de las superficies que se tocan con frecuencia cada
noche después de que los estudiantes se van y cuando alguien está enfermo en una
habitación (vómito, sangre, heces, orina). Se realizará una limpieza, desinfección y
sanitización periódicas de las escuelas y los autobuses.
conducido

Environmental Modifications :

Se implementarán cambios en el entorno de aprendizaje físico, que incluyen mejoras
de ventilación, uso restringido de escaleras para el flujo de tráfico “hacia arriba” o
“hacia abajo”, flechas para ayudar a apoyar el movimiento en todos los edificios y
diseño y configuración ajustados del aula, etc.
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CÓMO ESTAMOS ADAPTANDO
NUESTRAS ESCUELAS
Cubrimientos Faciales e Higiene Personal:
• Se requiere que se cubra la cara en todos los campus (en interiores) y en los
autobuses para edades de 5 años en adelante. Se recomienda cubrirse la cara para
las edades de 3 a 4 años.
• El ESD apoya a los estudiantes y al personal que eligen usar una máscara o una
cubierta facial al aire libre, sin embargo, no es obligatorio.
• Se proporcionará desinfectante de manos al entrar al edificio y a los salones de
clases.
• El personal que se verifique que esté completamente vacunado puede estar
adentro sin máscaras cuando los estudiantes no están presentes o se espera que
estén presentes.

Logística Escolar:

COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
Respuesta
Positiva

• Señalización para dirigir el flujo de tráfico, apoyar el distanciamiento y los
revestimientos faciales requeridos.
• No se permiten excursiones, hasta nuevo aviso.
• ESD trabajará para mantener una distancia física de tres pies o más entre los
estudiantes en el salón de clases hasta el grado posible y razonable, que permita
tiempo completo en persona.
aprendizaje para todos los estudiantes. Nuestra capacidad para hacerlo dependerá
de la edad de los estudiantes, sus habilidades físicas y de desarrollo y el espacio
disponible.

Limpieza e Higienización Aumentada:
• Realice desinfección y limpieza periódicas, utilizando limpiadores calificados por la
Agencia de Protección Ambiental.

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

• Asegure la desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia, como las
manijas de las puertas y los interruptores de luz.
• Los salones de clases, oficinas y baños se limpiarán durante el día y según sea
necesario.
• Para obtener más información detallada, consulte nuestro Plan de salud y
seguridad.
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Modificaciones Ambientales y Aumentos:
• Restringir el uso de fuentes de agua y promover el uso de botellas de agua
recargables individuales (no compartidas) únicamente.
• Aumentar la frecuencia del mantenimiento de la ventilación, incluido el cambio
de filtros de aire, maximizar el intercambio de aire y la limpieza de las bobinas del

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

sistema.

Contenido
Escuelas
Aulas
Espacios
Grandes
Transportación
Asistencia
___
COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
Respuesta
Positiva

CÓMO ESTAMOSADAPTANDO
NUESTRAS AULAS

El tamaño y los espacios de las aulas se modificarán según corresponda para
promover el distanciamiento y apoyar la comprensión de cada estudiante de
su papel en mantener un ambiente saludable en el aula.

Distanciamiento Físico / Social
• Exigir a los estudiantes a tener distancia físicamente y use cubiertas faciales.
• Asientos asignados en cada salón de clases.

Higiene Personal
• Introducir estrategias y pautas para los estudiantes sobre prácticas de higiene
y lavado de manos.
• Colocar carteles sobre las mejores prácticas de prevención de infecciones y
transmisión en aulas.
• Fomentar el lavado de manos frecuente.

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

Limpieza e Higienización Aumentado
• Desinfecte y limpie las superficies que se tocan con frecuencia con limpiadores
clasificados por la Agencia de Protección Ambiental.
• Proporcione toallitas desinfectantes o limpiador a los maestros para uso
intermitente en superficies que se tocan con frecuencia si es necesario.

Para obtener información más detallada, consulte el manual del edificio de su
escuela.
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CÓMO ESTAMOS ADAPTANDO
ESPACIOS GRANDES
Los estudiantes y el personal deben cubrirse la
cara cuando se encuentran en espacios
comunes. Los líderes escolares modificaran las
actividades del edificio para limitar los grupos
grandes. La señalización se coloca para
requerir higiene personal, cubrirse la cara y
otras prácticas de prevención de infecciones o
transmisión.

___

Cafeterías / Comunes
• Se proporcionarán comidas en todas las escuelas.

COVID‐19
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Protocolo de
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Positiva

• Los estudiantes pueden quitarse las cubiertas de la cara para comer y beber, y
cuando estén afuera.
• Se requerirá que los estudiantes se laven / desinfecten las manos antes y después
de las comidas.
• No compartir almuerzos entre estudiantes.

Gimnasios
• Los gimnasios se utilizarán de forma modificada para adaptarse a las clases de
educación física. La educación física se puede alojar en un área alternativa.
• Los estudiantes pueden quitarse las cubiertas de la cara cuando estén afuera.

Patios de Recreo y Espacios Abiertos Exteriores
• Todos los estudiantes de primaria tendrán recreo.

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

• Después del recreo, los estudiantes deberán usar desinfectante de manos o lavarse
las manos al entrar.
• No es necesario cubrirse la cara en el exterior. El ESD apoya a los estudiantes y al
personal que eligen usar una máscara o una cubierta facial al aire libre, sin embargo,
no es obligatorio.
Para obtener información más detallada, consulte el manual del edificio de su
escuela.
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Se producirán modificaciones en las operaciones del autobús y las prácticas de
limpieza regulares apoyarán la seguridad del autobús. El ESD trabajará para mantener
una distancia física de tres pies o más entre los estudiantes en la medida de lo
posible y razonable.

Máscaras:
• El DOH requiere que todas las personas en un autobús escolar, incluido el
conductor, usen una cubierta facial. Se pondrán máscaras a disposición de los
estudiantes que no las tengan.

Capacidad:
• Se espera una reducción del número de pasajeros, sin embargo, los
autobuses se pueden ocupar a su capacidad normal. A diferencia del tiempo
en el aula, que puede exceder las seis horas al día.
En algunos horarios, los viajes en autobús suelen ser de corta duración y,
a menudo, son esenciales para que los estudiantes accedan a su educación
básica.

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

Limpieza:
• Las áreas de alto contacto se limpiarán después de cada ruta completada.
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CÓMO ESTAMOS ADAPTANDO
TRANSPORTACION
Distanciamiento social:
• Los autobuses utilizarán la máxima circulación de aire abriendo ventanas alternas
cuando el clima y las condiciones lo permitan.
• Los estudiantes estarán sentados para maximizar la distancia física en el autobús
durante el mayor tiempo posible hasta que sea necesario llenar el último de los
asientos disponibles.
• Los hermanos / miembros del hogar pueden sentarse juntos.
Estos protocolos se basan en la orientación del DOH y OSPI:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-

COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
Respuesta
Positiva

K12Schools2021-2022.pdf

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas
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CÓMO ESTAMOS ADAPTANDO
LA ASISTENCIA
Chequeo de salud
• Los padres / tutores deben asegurarse de que los estudiantes no tengan fiebre o
síntomas similares a los de la gripe, y que no hayan estado cerca de nadie con una
prueba de COVID-19 positiva.
• Cualquier estudiante sospechoso o que muestre síntomas de COVID-19
será enviado a la sala de aislamiento para la detección y el padre / tutor serán
contactados para que lo recojan.
• El personal que presente síntomas de COVID-19 será enviado a casa
inmediatamente y dirigido a trabajar con Relaciones Humanas y su proveedor
de atención médica.

COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
Respuesta
Positiva

Cubrimientos faciales e higiene personal
• Se requiere que se cubra la cara en todos los autobuses y campus de ESD (en
interiores) para participar en el aprendizaje en persona.
• Se alentará a los estudiantes a que proporcionen sus propias cubiertas faciales (las
máscaras / cubiertas faciales estarán disponibles para aquellos que las necesiten).
• Negarse a usar una cubierta facial o una alternativa aceptada requerirá que el
estudiante sea enviado a casa.
• Las exenciones que cubren el rostro se seguirán abordando de forma individual.

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

Participación y compromiso
• La política de asistencia se aplica y será monitoreada.
• Si los estudiantes deben estar ausentes, los padres deben comunicarse con la
oficina de la escuela explicando el motivo de la ausencia el primer día de regreso.
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ORIENTACION POSITIVA
DE COVID-19
El Departamento de Salud Pública reconoce que algunas personas que dan positivo
en la prueba de COVID-19 pueden no presentar ningún síntoma.
Si una persona da positivo al SARS-CoV-2 mediante una prueba
molecular o de antígeno, puede regresar a la escuela cuando se
cumplen los siguientes criterios:
• 10 días desde el inicio de los síntomas, o desde la fecha de recolección de la
muestra de prueba positiva si no hay síntomas presentes (hasta 20 días para
aquellos que están severamente enfermos o severamente inmunodeprimidos),
Y
• 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre, Y

COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
Respuesta
Positiva

• los síntomas han mejorado.
Esta guía de aislamiento se aplica independientemente del estado de
vacunación.
Si está preocupado por su salud, notifique a su proveedor de atención médica,
supervisor (personal) o enfermera de la escuela (estudiantes), y no venga al
trabajo ni a la escuela.

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas
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GUÍA DE EXPOSICIÓN
A COVID-19
La siguiente es una guía de salud pública sobre qué hacer si ha estado
expuesto a alguien con un diagnóstico de COVID-19 o una prueba positiva.
El contacto cercano incluye las siguientes circunstancias:
• dentro de los seis pies de una persona con COVID-19 durante al menos 15
minutos acumulativos durante un período de 24 horas durante el período de
tiempo en que la persona con COVID-19 fue infecciosa. Esta definición se aplica
independientemente de si el caso o el contacto llevaba una máscara.
• Vivir en el mismo hogar con un caso confirmado de COVID-19.
• Cuidó a una persona con COVID-19.
• Estar en contacto directo con secreciones de una persona con un caso confirmado
de COVID-19 (por ejemplo, toser, compartir utensilios, etc.).
• En un aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los
estudiantes que estaban al menos a tres pies de distancia de un estudiante
infectado cuando (a) ambos estudiantes usaban cubiertas / máscaras faciales y (b)
se implementaron otras estrategias de prevención. Esta excepción no se aplica a
maestros, personal u otros adultos en el salón de clases bajo techo.

El personal o los estudiantes que han estado expuestos * a
COVID-19 pueden regresar al trabajo o la escuela después de:
• Han pasado 14 días desde el último día en que estuvieron en estrecho contacto
con la persona diagnosticada con COVID-19.
* Las personas completamente vacunadas (2 semanas después de la última dosis
de vacunación) sin síntomas no necesitan ponerse en cuarentena después de la
exposición al COVID-19. Esté atento a los síntomas de 14 dias. Si se presentan
síntomas, siga el diagrama de flujo de la pág. 18.

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

Si un miembro del personal o un estudiante presenta síntomas durante el período
de cuarentena de 14 días, debe consultar con su proveedor de atención médica y
solicitar una prueba de COVID-19.
Si se solicita la prueba y el resultado de COVID-19 es positivo, siga la Guía positiva
de COVID-19.
• Si está sin trabajo o escuela debido a la exposición y termina dando positivo por
COVID-19, notifique a la escuela de inmediato. Si está preocupado por su salud,
notifique a su proveedor de atención médica, supervisor (personal) o enfermera
de la escuela (estudiante) y no venga al trabajo ni a la escuela.

11

Contenido

Escuelas
Aulas
Espacios
Grandes
Transportación
Asistencia

COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
Respuesta
Positiva

COVID-19 GUIA

EXPERIMENTANDO
SÍNTOMAS
Los síntomas más comunes según el Departamento de Salud del Estado de Washington:
Fiebre (100.4) o

Dolor de cabeza

Escalofríos

Perdida reciente del gusto o el

Tos

olfato

Falta de aire o

Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Congestión o secreción nasal

Fatiga inusual

Náuseas o vómitos

Dolores muscular o
corporales

Diarrea

Para personas enfermas sin exposición conocida a un caso confirmado de COVID-19
que experimentan síntomas de COVID-19:
• Si no se realiza la prueba de PCR para COVID-19, quédese en casa
durante 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido (sin el uso de
medicamentos) y los síntomas hayan mejorado Y hayan pasado 10 días desde
que aparecieron los primeros síntomas.
• Si la prueba de PCR para COVID-19 es negativa, quédese en casa hasta 24 horas
después de que la fiebre haya desaparecido (sin el uso de medicamentos) y los síntomas
mejorar.

Para obtener
información detallada
sobre la respuesta de
ESD, enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

Padres / Tutores y Estudiantes: Proporcione una copia de la prueba negativa de
su proveedor de atención médica a la enfermera de la escuela.
Personal: Trabaje con el administrador de su edificio para enviar la
documentación negativa de su prueba a Relaciones Humanas.
Si no ha tenido una exposición conocida Y tiene una clara, no respiratoria
diagnóstico alternativo de un proveedor de atención médica, puede regresar al
trabajo o la escuela siguiendo la guía específica para su diagnóstico.
Padres / Tutores y Estudiantes: Proporcione una copia del diagnóstico alternativo del
proveedor de atención médica a la enfermera de la escuela.
Personal: Trabaje con el administrador de su edificio para enviar su documentación de
diagnóstico alternativo a Relaciones Humanas.
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COVID-19 GUIA

EXPERIMENTANDO
SINTOMAS
Los síntomas más comunes según el Departamento de Salud del Estado de Washington:
Fiebre (100.4) o

Dolor de cabeza

Escalofríos

Perdida reciente del gusto o el

Tos

olfato

Falta de aire o

Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Congestión o secreción nasal

Fatiga inusual

Náuseas o vómitos

Dolores muscular o
corporales

Diarrea

Para personas enfermas con exposición conocida a un caso confirmado de COVID-19
que experimentan síntomas de COVID-19:
• Quédese en casa hasta 14 días después de estar en contacto con un caso confirmado de
COVID-19, Y
• 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido y los síntomas hayan mejorado, Y
• Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
• Las personas que estén enfermas Y hayan tenido exposición conocida al
COVID-19 deben comunicarse con su proveedor de atención médica y
solicitar pruebas.

Para obtener
información detallada
sobre la respuesta de
ESD, enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

Si estás enfermo/a, por favor quédate en casa.
• Si tiene preguntas, comuníquese con la escuela.
Padres / Tutores y Estudiantes: Trabaje con la enfermera de su escuela en
cualquier pregunta.
Personal: Trabaje con el administrador de su edificio en cualquier pregunta.
• Si no tiene trabajo o está enfermo en la escuela y recibe un resultado positivo
en la prueba de COVID-19, notifique a la escuela de inmediato.
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PROTOCOLO DE
RESPUESTA
COVID-19

El siguiente es el Protocolo de Respuesta del Distrito Escolar de Enumclaw cuando
hay una prueba de COVID-19 positiva en una escuela o instalación del distrito
ESD activará un protocolo para cualquier miembro del personal o estudiante que
haya estado en el campus que informe una prueba COVID-19 positiva. Contacto
cercano a una persona que informa un diagnóstico positivo tendrá como resultado la
cuarentena requerida por el DOH. Los estudiantes afectados por esto pasarán al

COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
Respuesta
Positiva

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

aprendizaje a distancia.
Los empleados afectados trabajarán con su supervisor y Relaciones Humanas para
determinar la asignación de trabajo y / o la licencia.

Protocolo para el Personal y los Estudiantes
1. Los resultados positivos se informan a la enfermera de la
escuela (estudiantes) o al supervisor y Relaciones
Humanas (personal).
2. Para los estudiantes: la enfermera escolar se reporta a la
Enfermera del Distrito para coordinar con el
departamento de salud.
3. Para el personal: el supervisor reporta a Relaciones Humanas para
coordinar con el Departamento de Salud y Enfermera del Distrito.
4. Investigación de contacto cercano realizada en asociación con el
departamento de salud.
5. Todas las personas que hayan estado en contacto cercano con un caso
positivo serán notificadas por teléfono y por carta para comenzar la
cuarentena.
6. El Departamento de Salud del Condado de King se comunicará con todas las personas
que hayan estado en contacto cercano con un caso positivo para revisar
instrucciones de cuarentena y responder cualquier pregunta.
El contacto cercano se define como estar dentro de los seis pies durante 15 minutos o más.
En un aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los
estudiantes que estaban al menos a tres pies de distancia de un estudiante
infectado cuando (a) ambos estudiantes usaban cubiertas / máscaras faciales y
(b) se implementaron otras estrategias de prevención. Esta excepción no se
aplica a maestros, personal u otros adultos en el salón de clases bajo techo.
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COMUNICACIÓN DE
CASOS POSITIVOS
COVID-19
Notificación de
Salud Pública
El Distrito Escolar de Enumclaw notificará
a los funcionarios de salud pública locales
en circunstancias en las que recibimos
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notificación de una prueba positiva, o en
otras circunstancias que requieran más consultas.

Comunicación de Estudiantes, Familias y Personal
El objetivo de ESD es mantener informados al personal y las familias sobre los casos positivo
de COVID que afectan las instalaciones de la escuela y el distrito, respetando la privacidad
delas personas.
• Para cada caso positivo de COVID, los contactos cercanos serán notificados por
teléfono (ESD y departamento de salud) y por carta (ESD).

Para obtener
información detallada
sobre la respuesta de
ESD, enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

• Después de la notificación privada y confidencial para contactos cercanos, se
proporcionará comunicación adicional según lo indique el Departamento de Salud
del Condado de King.
• El número de casos positivos y contactos cercanos en cuarentena se reflejará en
nuestro Panel de control COVID-19 ubicado en nuestro sitio web.
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RESPUESTA A
OPERACIONES DE
EDIFICIO
El Distrito Escolar de Enumclaw ha implementado un protocolo de desinfección
preventiva en cada edificio y espacio de oficinas. Si existe un escenario en el que se
identifica un caso positivo de COVID-19 y ha habido contacto con el espacio de
trabajo local, se tomarán en consideración acciones adicionales, para incluir:

COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
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Positiva

• Continuar con la implementación de prácticas preventivas
• Cierre dirigido - cerrar las áreas afectadas hasta que los
protocolos de desinfectar se pueden completar
• Cierre a corto o largo plazo - Decisión tomada en consulta
con funcionarios de Salud Pública.

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas
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Contenido

Escuelas
Aulas
Espacios
Grandes
Transportación
Asistencia

IMPACTO DE
CUARENTENA
Los Estudiantes en Cuarentena deben:
• Observar su salud personal y, si no se siente bien, comuníquese con su
médico de cabecera.
• Mientras se mantenga bien, continúe accediendo a las opciones de
aprendizaje a distancia.
Los Empleados en Cuarentena deben:

COVID‐19
Orientación y
Protocolo de
Respuesta
Positiva

• Observar su salud personal y, si no se siente bien, comuníquese con su
proveedor de atención médica según sea necesario.

• Utilice la licencia apropiada o solicite una adaptación a través de Relaciones Humanas.
El Distrito Escolar de Enumclaw seguirá las medidas de cuarentena y rastreo de contactos
del Departamento de Salud requeridas en caso de un diagnóstico positivo de COVID-19.
Esto podría resultar en que los estudiantes y algunos miembros del personal ingresen y
salgan de los entornos de aprendizaje a distancia y en el campus, según nos indique el
departamento de salud.

Aulas Escolares: Como lo requiere el departamento de salud,
cuando un estudiante recibe un diagnóstico positivo de COVID-19,
se iniciará la investigación de contacto cercano. Padres de

Para obtener
información
detallada sobre la
respuesta de ESD,
enlace al
Departamento de
Salud COVID‐19
Orientación Para
Escuelas

estudiantes determinados a estar en el contacto cercano será
notificado por teléfono y los estudiantes deberán estar en
cuarentena durante 14 días.

Se producirá el cierre total de la escuela si así lo indica el departamento de salud.

15

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

ENUMCLAW
SCHOOL DISTRICT
www.enumclaw.wednet.edu

El Distrito Escolar de Enumclaw no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza,
credo, religión, color, origen nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o
identidad de género, estado civil, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso
de un perro guía o animal de servicio entrenado y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros
grupos juveniles designados.
Los siguientes empleados han sido designados para atender preguntas y quejas de presunta discriminación:
Coordinador de la Sección 504 / ADA
Gerrie Garton
2929 McDougall Ave, Enumclaw, WA 98022
(360) 802-7104

Título IX / Capítulo 28A.640 Oficial RCW
Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles
Stephanie Berryhill
2929 McDougall Ave, Enumclaw, WA 98022
(360) 802-7113

