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20 de enero de 2021 

 

Queridas familias, 

Como saben, hemos estado trabajando para solidificar un plan de reapertura para que los 

estudiantes regresen a la escuela de manera segura. Parte de nuestro plan depende de los 

esfuerzos de nuestra comunidad para ayudar a reducir la propagación de COVID-19, ya que 

necesitamos que las métricas estén en ciertas tasas por 100,000 en el condado de Skagit para que 

el personal se sienta seguro al regresar a sus clases en persona. Sabiendo esto, seguiría pidiendo 

su ayuda para tomar todas las precauciones recomendadas: limite las interacciones con las 

personas fuera de su hogar, use una cubierta facial como se recomienda en ciertos entornos y 

practique una buena higiene al lavarse las manos. 

 

Nuestro plan actual nos hace reabrir nuestros edificios escolares el 1 de febrero para estudiantes 

del kínder a segundo grado, el 8 de febrero para estudiantes de tercer y cuarto grado, y el 16 de 

febrero para estudiantes de quinto y sexto grado, usando un modelo híbrido de dos días a la 

semana por el momento. Para que podamos traer de regreso a estos estudiantes, las tasas de 

COVID-19 por cada 100,000 deben ser 350 o menos durante siete días consecutivos. 

 

Para nuestros estudiantes de secundaria (estudiantes de secundaria y preparatoria), las fechas de 

regreso dependerán aún más de las métricas de COVID-19. Los estudiantes de este grupo de 

edad parecen propagar el virus al mismo ritmo que la población adulta, por lo que estamos 

siendo más cautelosos en nuestras fechas de regreso. 

 

Para la escuela secundaria, una vez que veamos que los caso de COVID-19 positivos caen por 

debajo de 275 por cada 100,000 residentes durante cinco días consecutivos, regresaremos a un 

modelo híbrido. Para la Preparatoria, una vez que veamos casos positivos por debajo de 225 por 

cada 100,000 residentes por cincos días consecutivos, volveremos a un modelo híbrido. Sabemos 

que los padres quieren fechas confirmadas de cuándo los estudiantes regresarán en persona, pero 

hasta que se reduzca la tasa de infección, no podremos anunciar fechas específicas. 

 

Adoptar este enfoque permitirá al distrito devolver a los estudiantes más pequeños a los salones 

de clases. También continuaremos trayendo grupos pequeños de estudiantes más alejados de la 

justicia educativa a nuestros edificios para recibir apoyo en persona. 

 

Para ayudar a reducir la cantidad de estudiantes en nuestros edificios en un momento dado, 

dividiremos a nuestros estudiantes en grupos: Cohorte 1 (lunes / martes) y Cohorte 2 (jueves / 

viernes). Todos los estudiantes aprenderán de forma remota los miércoles. La elección de que su 

estudiante (s) asista medio tiempo en el campus implicaría días enteros con transporte regular y 

comidas gratuitas en la escuela. A los estudiantes se les asignarán los mismos días en persona 
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que a sus hermanos. Los días que los estudiantes no estén en el campus serán días en los que los 

estudiantes accederán independientemente a las tareas. Se requerirán máscaras y distanciamiento 

social, y todas las áreas serán desinfectadas de forma rutinaria. 

 

Además, continuaremos ofreciendo una opción de aprendizaje solo a distancia utilizando los 

datos de participación coleccionada de varias encuestas familiares. Las familias pueden 

comunicarse con el director de su escuela si desean actualizar esta decisión. Los estudiantes 

remotos deben esperar ser mucho más independientes que los estudiantes en persona. 

 

Para aquellas familias que elijan participar en los modelos híbridos en persona, los directores de 

la escuela les notificarán sobre la cohorte de su estudiante. Se espera que los estudiantes de K-2 

deberán estar en la misma cohorte que se les asignó anteriormente. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico a questions@swsdonline.com . 

 

Sinceramente, 

 

 

Phil Brockman 

Superintendente 
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