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29 de julio 2020 

 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Sedro-Woolley, 

 

En un retiro de la Junta Escolar del Distrito Escolar de Sedro-Woolley este lunes 27 de julio, la junta ordenó al 

distrito que desarrollara un plan para comenzar la escuela el día 2 de septiembre para proteger la salud y 

seguridad de los estudiantes y el personal al proporcionar un sistema de aprendizaje remoto (en línea) para 

todos estudiantes.  El comité de trabajo del distrito, que ha estado trabajando en tres modelos diferentes de 

instrucción (remota, híbrida y en persona), cambiará inmediatamente su enfoque a un modelo remoto de 

aprendizaje. 

 

Continuaremos fortaleciendo y mejorando el modelo primaveral de aprendizaje remoto. Para comprometernos 

más efectivamente con los estudiantes y las familias, haremos lo siguiente: 

 

• Aumentar la coherencia (horario de clases, reuniones y comentarios) 

• Tener un modelo de aprendizaje remoto (en línea) más robusto 

• Aumentar las conexiones entre la escuela y el hogar (los consejeros y el personal trabajarán para crear 

más contactos socioemocionales con los estudiantes y sus familias) 

• Brindar algo de instrucción en persona a los estudiantes con requisitos únicos del aprendizaje crítico 

• Brindar algo instrucción en persona para kínder y primer grado. 

 

OSPI también ha actualizado sus requisitos: todos los distritos escolares este año, incluyendo aquellos que 

proporcionarán su aprendizaje en línea, tendrán que tener horarios semanales para cada estudiante, participación 

diaria o trabajo asignado para cada estudiante, y requisitos para la asistencia diaria. Además, todos los distritos 

deben cumplir con la cantidad de días y horas de instrucción requeridos en la ley estatal, de conformidad con las 

reglas de la Junta de Educación del Estado sobre la definición de una hora de instrucción. 

 

The task force will present its remote model of instruction plan at a special board meeting on August 10. We 

will release more information about the full scope of the plan after school board approval.  

El comité de trabajo presentará su modelo remoto del plan de instrucción en una junta especial de la mesa 

directiva escolar el 10 de agosto. Publicaremos más información sobre el alcance completo del plan después de 

la aprobación de la mesa directiva escolar. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Phil Brockman 

 


