
 

11 de agosto de 2020 
 
,Apreciada Comunidad, 
 
Agradezco su apoyo y paciencia mientras nuestro equipo ha desarrollado el plan de 
apertura de la escuela que mejor satisfice las necesidades de nuestra comunidad. Mẚs 
que nada, esperaba recomendar que diéramos la bienvenida a los estudiantes a los 
edificios escolares de alguna forma. Desafortunadamente, eso, todavía no es posible 
desde una perspectiva de seguridad.  En conversaciones con nuestro funcionario de 
salud pública y salud del Condado de Skamania, hemos estado revisando indicadores 
como la tasa por cada 100,000 de casos recién diagnosticados durante las dos semanas 
anteriores, el número de personas analizadas para cada nuevo caso durante la semana 
anterior y el porcentaje de personas que dieron positivo en COVID-19 durante la 
semana pasada. Estos datos, junto con la guía de decisiones para las escuelas publicada 
la semana pasada por el Departamento de Salud del Estado de Washington, los 
indicadores que indican que las tasas actuales de transmisiὀn del virus aún son 
demasiado altas para respaldar el aprendizaje en persona,  
 
La Junta Directiva de SCSD aprobὀ un plan en la reuniὀn especial anoche para comenzar 
nuestro año escolar en un estado solo remoto para todos los niveles de grado. Las 
familias tendrẚn la opciὀn de seguir un modelo de aprendizaje por fases o participar en 
una experiencia de aprendizaje virtual a través de Stevenson-Carson Learning Link 
(enlace de aprendizaje) que estẚ desarrollado para matriculas de al menos un semestre. 
Quueremos que estos indicadores comiencen a tener una tendencia hacia un número 
reducido de casos en la comunidad con el fin de comenzar a traer grupos de estudiantes 
de regreso al campus. No queremos que los estudiantes y el personal regresen al 
campus y luego veamos gran número de casos en aumento. 
 
Etapas del Modelo de Entrega de Aprendizaje 

1. Aprendizaje Remoto– todos los estudiantes participan en el aprendizaje a 
distancia 

2. Transiciὀn del Aprendizaje Remoto al Aprendizaje Combinado – Los etudiantes 
identificados a través de un conjunto de criterios desarrollados por el distrito/ 
escuela con mayor necesidad de apoyo adicional participan en el sitio con 
instrucciὀn en persona. 



 

3. Aprendizaje Combinado– Todos los estudiantes participan en el sitio con 
instrucciὀn en persona por  minimo de dos días a la semana.  Transiciὀn a mẚs 
días en el campus para los estudiantes a medida que mejoren las condiciones. 

4. Aprendizaje en el Campus – Todos los estudiantes y el personal participan en el 
sitio con instrucciὀn en persona cinco (5) días a la semana. 

 
Mẚs tarde esta semana, recibirẚ una encuesta sobre sus preferencias de modelo 
educativo, internet/broadband access, disponibilidad de electricidad, y preocupaciones 
sobre el cuidado infanti. En asociaciὀn con el Distrito Escolar de Skamania estamos 
explorando opciones para expandir el cuidado infantil en nuestra comunidad. Ademẚs, 
nuestro distrito continuarẚ brindando servicios de nutriciὀn a los estudiantes y en todas 
las fases de nuestro regreso, aunque pueda parecer un poco diferente al de la primavera 
pasada. Pronto habrẚ mẚs informaciὀn sobre cὀmo inscribirse para recibir apoyo 
nutricional. 
 
Los grupos de fuerza de trabajo han estado colaborando para abordar muchas de las 
preocupaciones y desafíos que fueron parte de la experiencia de aprendizaje remoto la 
primavera pasada. El estado se refiere a la prὀxima experiencia de otoño como 
“Aprendizaje Remoto 2.0”, lo cual es mucho mẚs sὀlido. Se requerirẚ asistencia, los 
estudiantes recibirẚn calificaciones, y se aclararẚn las expectativas de comunicaciὀn y 
participaciὀn del personal y los estudiantes. Necesitaremos su colaboraciὀn y 
comentarios, pero podemos estar seguros de que el aprendizaje del pasado harẚ que el 
prὀximo año sea una experiencia positiva para todos los involucrados. 
 
Se tomarẚn muchas decisiones en los prὀximos días y puede esperar comunicaciὀn de 
los directores de las escuelas a partir del 19 de agosto. Las respuestas a muchas 
preguntas dependen de la inscripciὀn en nuestras dos opciones, lo que permitirẚ 
desarrollar horarios y asignar personal. El sitio web del distrito se actualizarẚ 
continuamente a medida que haya nueva informaciὀn disponible, y puede encontrar un 
botὀn de “informaciὀn de reapertura” en nuestra pẚgina de inicio que vincularẚ los 
documentos y la informaciὀn, incluyendo una hoja FAQ (preguntas frecuentes) que 
aborda muchas inquietudes. Las encuestas vendrẚn en formato de correo electrὀnico 
para asegurarnos de que todas las familias estén incluidas en la comunicaciὀn.   
 



 

Me siento honrada y agradecida de representar a nuestra comunidad durante este 
tiempo sin precedentes. Es inspirador ser parte de un equipo de familias, miembros de 
la comunidad, estudiantes, y personal que harẚn lo que sea necesario para cuidar a los 
niños bien.  Nos reuniremos en las escuelas tan pronto como sea aconsejable y no 
puedo esperar para celebrar ese día juntos. 
 
Cẚlidos deseos, 
 
Ingrid 


