Una carta de

Dr. Carey

20 de Agosto de 2021

Estimadas familias de ESD,
Nos complace dar la bienvenida a los estudiantes a la instrucción completa en persona para el año escolar
2021-2022 el 1 de septiembre!
Útiles escolares
Puede encontrar listas de útiles escolares en nuestro sitio web. Nuestro centro de recursos de regreso a la
escuela también proporciona enlaces a otra información que puede resultarle útil mientras usted y su (s)
estudiante (s) se preparan para el primer día de clases.

Stcomieron de WA Mandato Máscara
Hemos recibido preguntas acerca de las consecuencias de no seguir el mandato máscara emitida por el
gobernador. He incluido algunas de esas rami icaciones a continuación, como se describe en la carta de
OSPI, vinculada aquí y disponible para que las lea en nuestro sitio web. La orden de máscaras en curso
sigue aplicándose a las escuelas públicas, escuelas autónomas, escuelas privadas y escuelas compactas
tribales.
• “¡Bajo la autoridad de RCW 43.06.220, el gobernador tiene amplios poderes de emergencia y ellos tienen
el poder de la ley!”
• “Por autoridad constitucional y RCW 28A.300.040, uno de los poderes claros del superintendente estatal
es, ‘supervisión de todos los asuntos relacionados con las escuelas públicas del estado’. Las cantidades y el
tiempo de distribución están determinados por una ley adicional, pero permítanme ser claro: las
juntas o distritos que intencionalmente desobedecen, desestiman o evitan una ley explícita, incluida una

orden ejecutiva del gobernador, que tiene el poder de la ley, verán un cese inmediato de su asignación de
educación básica y sus fondos federales que provienen de OSPI “.
• “Los miembros de la comunidad local siempre tendrán derecho a presentar sus quejas ante sus líderes
electos, pero en el caso de estas medidas de salud pública, no son decisiones locales. Las juntas directivas
locales tienen amplia discreción sobre los detalles de la enseñanza. Sin embargo, no están facultados
para invalidar la autoridad legal de los funcionarios de salud pública o del gobernador en tiempos
de una emergencia de salud pública “.
• “Las acciones de la comunidad que resultan en acciones de la junta que violan la ley, incluidas las órdenes
ejecutivas, pondrán en peligro los presupuestos escolares, el personal de la escuela local y, en última
instancia, la apertura de la escuela al aprendizaje en persona este otoño y más allá”.
• “Las personas que violan las órdenes de máscaras u otras estrategias de mitigación en capas, no solo
conllevan riesgos legales individuales, sino que también corren el riesgo de casos y brotes en la escuela
que justificarán cuarentenas, cierres de edificios escolares e interrupciones en el aprendizaje en persona de
alta calidad . “
Capacitación para administradores escolares alineada con SB 5044
Nuestros líderes distritales participarán en el estudio del libro de la Iniciativa de Equidad de WASA
para cumplir con los requisitos de capacitación requeridos por SB 5044. Esta capacitación es solo para
el personal de liderazgo del distrito. El estudio del libro de la WASA “utilizará el libro ‘Caste’ como
plataforma de lanzamiento para aprender sobre el POR QUÉ de liderar por la equidad racial, los líderes
impulsarán su propio pensamiento, vocabulario e imperativo moral en este trabajo, mientras se van
con módulos que pueden tomar y usar con sus equipos de distrito / escuela, moviendo la cultura
organizacional hacia la equidad y la excelencia ”. Para cualquier pregunta adicional con respecto a SB
5044 y / o cómo nuestro distrito está alineando nuestra capacitación para cumplir con estos requisitos,
comuníquese con nuestra oficina de distrito.
Requisito de vacunación COVID-19 para empleados de K-12
El 18 de agosto de 2021, el gobernador Jay Inslee anunció una nueva directiva que exige legalmente que
todos los empleados del distrito escolar K-12 reciban una vacuna COVID-19, o una exención médica o
religiosa, a mediados de Octubre.
Esta proclamación no se aplica a los estudiantes. No se requiere la vacuna COVID-19 para los estudiantes.
Todo el personal y los estudiantes aún deben usar máscaras o cubiertas para la cara en las escuelas y en los
autobuses escolares, independientemente del estado de vacunación.
Tenga en cuenta que este anuncio no retrasará nuestro regreso a los edificios escolares este otoño.
Nuestro primer día de clases seguirá siendo el 1 de septiembre de 2021.
Algunos de los elementos clave de la proclamación se describen a continuación:
• El Distrito Escolar de Enumclaw y nuestra Junta Directiva no tienen control local sobre este asunto.
Estamos legalmente obligados a seguir la directiva del gobernador. Los empleados pueden obtener una
exención médica o religiosa.
• No existe la opción de someterse a pruebas periódicas de COVID-19 en lugar de recibir una vacuna o una
exención.
• Los empleados deberán proporcionar prueba de vacunación. La declaración no es un sustituto permitido
de la vacunación.
• La vacunación es una condición de empleo en la proclamación. Solo una exención médica o religiosa
sustituirá el requisito de la vacuna.

Nuevamente, esta proclamación no incluye los requisitos de vacunas para los estudiantes.
Compartimos esta información para que las familias comprendan algunos de los requisitos de salud y
seguridad vigentes para el año escolar 2021–22.
Preguntas frecuentes sobre el regreso a la escuela:
P. ¿Se requiere que los estudiantes usen una máscara en el recreo?
R. No, no se requieren máscaras al aire libre. Sin embargo, ESD apoya a los estudiantes y al personal que
optan por usar una máscara o cubrirse la cara al aire libre.
P. ¿Cómo será el almuerzo este año?
R. Todos los estudiantes tendrán acceso a una superficie dura para comer. En la mayoría de los casos, se
verá como mesas y sillas tradicionales. En algunos casos, esto puede incluir bandejas de mesa individuales
(debido a limitaciones de espacio).
P. ¿Quién se considera un “contacto cercano” de alguien que da positivo en la prueba de COVID?
A. Un “contacto cercano” En un salón de clases 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) otra prevención las estrategias estaban en su lugar.
Esta excepción no se aplica a maestros, personal u otros adultos en el salón de clases bajo techo.
Asociación con Rainier Foothills Wellness Foundation para brindar asesoramiento gratuito sobre
salud mental proporcionado por consejeros autorizados en TMMS, EMS y EHS
Estamos muy agradecidos por la oportunidad de asociarnos con RFWF para brindar servicios de
asesoramiento sobre salud mental en la escuela para estudiantes de EHS, EMS y TMMS durante el
año escolar 2021-2022. Con fondos de la ciudad de Enumclaw, la ciudad de Black Diamond, Mutual of
Enumclaw, Milgard Family Ruth Foundation, CHI Franciscan, donantes individuales y RFWF, RFWF puede
ofrecer este programa a los estudiantes.
Nicole Koontz- Enumclaw Middle School
Charlie Gates- Thunder Mountain Middle School y EHS
Jessica Eidens- Directora del programa, EHS
Si su estudiante se beneficiaría de los servicios proporcionados a través de este programa o si desea
obtener más información sobre el programa y los servicios, comuníquese con Jessica Eidens en jessica_
eidens@enumclaw.wednet.edu.
Disfrute su fin de semana,
Shaun V. Carey
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.

