
Hola familias de WSVSD 
 
La Dra. Amy Person, Oficial de Salud, Salud Pública del Condado de Klickitat compartió en 
una carta que la actividad de la enfermedad COVID19 en el Condado de Klickitat ha caído a 
niveles moderados según lo definido en el Departamento de Salud del Estado de Washington 
(DOH) “Herramientas para prepararse para la provisión de servicios en persona Aprendizaje 
entre estudiantes K-12 en escuelas públicas y privadas durante la pandemia COVID-19 ”. 
 
El Dr. Person recomienda que el Distrito Escolar de White Salmon Valley comience el 
aprendizaje en persona comenzando con nuestros estudiantes de primaria. El distrito seguirá 
el horario a continuación, previamente aprobado por nuestra junta escolar. 
 
1 de febrero - K, 1 y 4 
8 - 2, 3, 5 y 6 de febrero 
17 - 7 y 8 de febrero 
* Escuela secundaria: se anunciará cuando se cumplan las pautas estatales * 
 
* Tenga en cuenta que el 17 de febrero será un Día de cohorte A y el 18 de febrero será un 
Día de cohorte B debido al Día de los presidentes. Reanudaremos el programa AA, BB el 22 
de febrero. * 
 
A medida que las tasas de COVID caigan en el condado de Klickitat por debajo de 200 casos 
por 100,000, comenzaremos la transición de nuestros estudiantes de secundaria para el 
aprendizaje en persona. 
 
Los directores de las escuelas están enviando cartas a las familias mientras comenzamos 
esta fase en proceso. Comuníquese con su escuela si tiene alguna pregunta. También 
entendemos que no todas las familias se sentirán cómodas al comenzar el aprendizaje en 
persona, por lo que seguiremos ofreciendo una opción remota. El distrito continúa con nuestra 
planificación para una temporada deportiva más corta que comenzará el 1 de febrero. 
 
Estamos emocionados de poder abrir nuestras escuelas a más estudiantes para apoyar mejor 
sus necesidades educativas. Seguimos comprometidos con que los estudiantes y el personal 
regresen de manera segura a nuestros edificios escolares, ya que seguimos todas las pautas 
estatales. Gracias por su continuo apoyo a sus hijos y las escuelas de WSVSD. 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Jerry Lewis, superintendente 

 


