8/27/2021
Hello Valley,
There has been much community discussion in recent weeks since the governor extended his
emergency proclamation and the DOH updated their guidelines for schools to open this fall. We
have been engaged in many conversations and are doing our best to listen to everyone’s
concerns. Below are the highlights of the requirements for in person learning:
•
•
•
•
•
•
•

In person learning, five days a week is mandatory
Masks are required inside
Masks are not required outside
3’ distancing (not a close contact if 3’ or further apart)
Outdoor sports no mask required
Indoor sports no mask required during competition
More flexibility in quarantine times

Compared to last year, and what we were preparing for at the time, this list is progress in the
right direction. Everyone in our community agrees that our students should be in school 5 days
a week and be as safe as possible. From the beginning of the pandemic, we have relied on our
health department locally and at the state level to provide guidance.
Many of us were beginning to get cautiously optimistic in early July when case counts went
down, and most restrictions were lifted. It has certainly been difficult to see cases skyrocket
and hear from our hospitals as they see more and more patients. The last thing we want is an
about-face from OSPI and the DOH relating to in person learning.
For these reasons, the board agrees to start the year following the law, using every mitigation
strategy we have, as outlined in the above requirements to ensure a safe return to school and
an uninterrupted start to the school year. As a previous communication stated, we hope that
we start the year with the strictest guidelines, and they can relax over time. The board is
committed to continue to look for other options and shift as quickly as conditions legally allow.
We understand this decision will be met with some frustration followed by difficult choices. We
value personal choice and strive as a district to allow individuals to make those choices,
especially for their children. To start the year, masks are not a choice for any of us, but a
requirement.
We will get through this and we will return to normal. Our hope is that we can all work
together, even through the pieces we don’t agree on, to best serve our children. To that end,
we are looking forward to seeing your children back on September 1!
Thank you everyone and Go Pioneers!
Matt Galley, Superintendent

Hola Valley,
Ha habido mucha discusión comunitaria en las últimas semanas desde que el gobernador
extendió su proclamación de emergencia y el DOH actualizó sus pautas para que las escuelas
abran este otoño. Hemos participado en muchas conversaciones y estamos haciendo todo lo
posible para escuchar las preocupaciones de todos. A continuación se muestran los aspectos
más destacados de los requisitos para el aprendizaje en persona:
• Aprendizaje presencial, cinco días a la semana es obligatorio
• Se requieren máscaras en el interior
• No se requieren máscaras en el exterior
• Distancia de 3 '(no es un contacto cercano si hay una distancia de 3' o más)
• Deportes al aire libre sin necesidad de mascarilla
• Deportes de interior sin necesidad de mascarilla durante la competición
• Más flexibilidad en los tiempos de cuarentena
En comparación con el año pasado, y para lo que nos estábamos preparando en ese momento,
esta lista es un progreso en la dirección correcta. Todos en nuestra comunidad están de
acuerdo en que nuestros estudiantes deben estar en la escuela 5 días a la semana y estar lo
más seguros posible. Desde el comienzo de la pandemia, hemos confiado en nuestro
departamento de salud a nivel local y estatal para brindar orientación.
Muchos de nosotros estábamos comenzando a ser cautelosamente optimistas a principios de
julio cuando disminuyó el número de casos y se levantaron la mayoría de las restricciones.
Ciertamente ha sido difícil ver que los casos se disparan y escuchar de nuestros hospitales, ya
que ven a más y más pacientes. Lo último que queremos es un cambio radical de OSPI y el DOH
en relación con el aprendizaje en persona.
Por estas razones, la junta acuerda comenzar el año siguiente a la ley, utilizando todas las
estrategias de mitigación que tenemos, como se describe en los requisitos anteriores para
garantizar un regreso seguro a la escuela y un comienzo ininterrumpido del año escolar. Como
decía una comunicación anterior, esperamos que comencemos el año con las pautas más
estrictas, y se puedan relajar con el tiempo. La junta se compromete a continuar buscando
otras opciones y cambiar tan rápido como las condiciones lo permitan legalmente.
Entendemos que esta decisión se encontrará con cierta frustración seguida de decisiones
difíciles. Valoramos la elección personal y nos esforzamos como distrito para permitir que las
personas tomen esas decisiones, especialmente para sus hijos. Para empezar el año, las
mascarillas no son una elección para ninguno de nosotros, sino un requisito.

Superaremos esto y volveremos a la normalidad. Nuestra esperanza es que todos podamos
trabajar juntos, incluso a través de las piezas en las que no estamos de acuerdo, para servir
mejor a nuestros hijos. Con ese fin, ¡esperamos ver a sus hijos el 1 de septiembre!
¡Gracias a todos y Go Pioneers!
Matt Galley, superintendente

