
 

 

13 de noviembre de 2020 

 

 

Queridas Familias de White Salmon Valley, 

 

El Distrito Escolar de White Salmon Valley está posponiendo la reapertura de escuelas para instrucción en 

persona debido al reciente aumento de casos en el condado de Klickitat. El 12 de noviembre, el 

Departamento de Salud del condado de Klickitat informó 85 casos por cada 100,000. 

 

Hicimos la promesa a nuestra comunidad de seguir las pautas de reapertura establecidas por el 

Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH). Las métricas actualmente especifican que los 

casos deben caer por debajo de 75 por 100.000 antes de que pueda ocurrir una reapertura segura.  

 

Cuando la cantidad de casos por cada 100,000 se alinee de manera segura con las métricas y las pautas de 

salud del DOH, nuestro distrito continuará con el plan de reapertura híbrida gradual. Nuestro personal 

está comprometido a traer a los estudiantes de regreso al edificio cuando sea seguro. La semana pasada, 

se utilizaron los días de planificación híbrida del distrito para finalizar los sistemas y procedimientos 

cruciales que se alinean con las pautas del departamento de salud para traer a los estudiantes en persona 

a la escuela de manera segura. 

 

Actualmente, nuestro distrito ha dado prioridad a grupos pequeños de estudiantes para recibir 

instrucción y apoyo individualizados, sin embargo, debido al aumento de casos, pondremos en pausa este 

servicio hasta nuevo aviso. 

 

Más adelante, el distrito escolar volverá a evaluar las métricas el 23 de noviembre para determinar si es 

seguro reanudar el aprendizaje híbrido progresivo. 

 

Nuestras fechas tentativas de reapertura: 

30 de Noviembre para grados K, 1, y 4 

7 de Diciembre para grados 2, 3, 5 y 6  

4 de Enero para grados 7-12  

 

Entendemos que nuestros estudiantes necesitan regresar a la escuela y esta vez es un gran desafío para 

nuestros estudiantes y familias. Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de aprendizaje en 

persona seguro y continuaremos enfocándonos en la salud social y emocional de nuestros estudiantes, así 

como en el crecimiento académico. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestro plan de 

reapertura actualizado, comuníquese con el director de la escuela de su estudiante. 

 

 

 

Sinceramente, 

 

El Equipo Administrativo del Distrito Escolar 

 

#whitesalmonstrong 


