Estimados padres, personal y miembros de la comunidad de RSD,
Me disculpo por la demora en brindar algo de claridad sobre el estado actual de nuestro distrito escolar. Tenía
la esperanza de que, cuando finalmente publicara una declaración, sería una que transmitiera noticias mucho
mejores. Espero que la siguiente información ayude al menos a aclarar algunas cosas.
Como padre de un estudiante que se ha visto gravemente afectado por la pandemia, educador de toda una
carrera y alguien que ama a la comunidad de Richland, me desgarra que estemos en nuestra situación actual.
Mi personal y yo hemos luchado mucho durante la pandemia para que nuestros niños regresen a las escuelas
en los mejores y más seguros entornos de aprendizaje posibles. Es desgarrador experimentar la interrupción
actual cuando muchos sienten que estamos tan cerca de ver un regreso a condiciones casi normales.
Con todo lo dicho, permítanme ser claro: como superintendente de RSD, soy el que ha promulgado los cierres
de emergencia actuales. Es mi trabajo seguir la dirección de la Junta Directiva de RSD y tratar de implementar
cambios, dentro de los marcos legales y operativos que guían a nuestras escuelas, en un intento de cumplir
con la dirección de la Junta. La Junta decidió recientemente que el distrito pase a un estado de máscaras
opcionales. Si bien a mí, personalmente, nada me gustaría más que ver las caras sonrientes de nuestros hijos
en las escuelas, la desafortunada realidad es que no puedo hacer que eso suceda.
Actualmente, el Secretario de Salud requiere que se cubran la cara en la mayoría de los entornos interiores en
el estado de Washington, incluidas las escuelas públicas.El mandato de máscara del Secretario de Salud tiene
fuerza de ley y no puede ser ignorado por ningún distrito escolar en el estado.
Como resultado, traer a los niños y al personal de regreso a las escuelas, mientras se viola a sabiendas el
mandato actual de uso de mascarillas, sería ilegal, pondría en peligro los fondos del distrito y la cobertura de
seguro y estaría pidiendo a todos los miembros del personal de RSD que arriesguen potencialmente sus
trabajos.
Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué cerrar las escuelas? Créanme, era lo último que quería hacer y no se
ha hecho a la ligera. Me duele que los niños no estén en las escuelas y que los padres tengan que sortear los
cierres. Sin embargo, el cambio abrupto de dirección requirió que el personal administrativo de RSD explorara
las ramificaciones legales y operativas de usar máscaras opcionales. Si bien puede parecer un cambio rápido y
fácil, hay muchas partes móviles a considerar. Además, necesitamos tiempo para informar adecuadamente a
todas las partes interesadas sobre cambios significativos en la dirección operativa para que todos estén en la
misma página. Si algunos miembros del personal y/o estudiantes se presentan sin haber sido debidamente
notificados de los cambios, lo más probable es que resulte en caos y confusión en nuestras escuelas. Al final,
cerrar las escuelas fue una elección difícil entre varias malas opciones. Si bien estas decisiones tienen en
cuenta los aportes de muchas partes interesadas, en última instancia son decisiones que tomo como
superintendente de RSD. Tenga esto en cuenta cuando interactúe con el personal de RSD.
Como señaló el distrito en su aviso sobre el cierre de emergencia para el 17 de febrero, se espera que el
gobernador Jay Inslee anuncie hoy a las 2 pm en TVW la fecha en que se levantará el mandato estatal de
máscara. Con suerte, este anuncio proporcionará más claridad y espero actualizar a nuestra comunidad sobre
los próximos pasos.
Atentamente,
Shelley

