
 
2 de abril del 2021 
  
Estimadas Familias de Kelso, 
  
La semana pasada, el Gobernador Inslee y el Departamento de Salud del Estado de Washington (DoH) 
anunciaron la aceptación de CDC’s  revisión de guía recomendando tres (3) pies de distanciamiento 
físico entre estudiantes en la configuración de salón de clase. Esta guía de CDC revisada es una noticia 
emocionante para nuestro distrito escolar y estudiantes a los cuales servimos. 
  
Nuestro equipo del distrito ha invertido mucho tiempo y pensamiento en lo que esto significa para 
nuestros estudiantes y familias, y como procederemos a partir de aquí. Después de considerar 
seriamente la salud física y mental de nuestros estudiantes y personal docente, y en coordinación con 
nuestros líderes de laborales, hemos puesto juntos un plan para un modelo instruccional actualizado.  
  
Estamos emocionados en dar la bienvenida a nuestros estudiantes de K-12 de regreso a aprendizaje 
en-persona cuatro (4) días a la semana empezando el lunes 26 de abril.  Los días En-persona serán 
lunes, martes, jueves, y viernes. Los miércoles permanecerán como son hasta ahora.  Información 
específica de la escuela será enviada con más información después de las vacaciones de primavera. Por 
favor este pendiente de su email después del lunes 12 de abril. 
  
¿POR QUE 26 DE ABRIL?  
Sabemos que los estudiantes están emocionados por regresar al salón de clase y las familias están 
ansiosas de comenzar esta transición.  Por favor sepan que nuestro equipo escolar está trabajando tan 
rápido como nos es posible planeando cuidadosamente, usando los lineamientos del estado para 
asegurar que los ambientes escolares son seguros para los estudiantes y personal docente. 
  

Ajuste de los salones de clases. Permitiendo tres (3) pies de distanciamiento social en salones de 
clases es solo un elemento de un gran plan que debe ser desarrollado para permitir que más 
estudiantes puedan asistir a la escuela En-persona con seguridad. Este lineamiento aún requiere 
seis (6) pies de distanciamiento físico entre adultos y estudiantes. Todas estas situaciones deben 
ser consideradas en los esfuerzos de la planeación.  

Otras logísticas. En adición a los salones de clases, administradores y personal docente deben 
redefinir la logística de traer más estudiantes dentro de espacios comunes tales como pasillos, 
áreas para comer, llegadas, y salidas, áreas de esparcimiento/al aire libre, y salones de música. 
Algunos de los cuales aún requieren seis (6) pies de distanciamiento. 

  
POR QUE CUATRO DIAS, EN LUGAR DE CINCO? 
Existen muchas razones por las cuales hemos escogido los Miércoles como un día remoto. 
  

Apoyos de intervención. Continuando con nuestra instrucción por modelo de miércoles remoto 
actual permite a nuestros maestros usar el día para proveer apoyo a grupos pequeños para 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html


estudiantes identificados, esto permitirá a los maestros proveer atención más individualizada. 
Ellos también pueden utilizar las horas (sin estudiantes en el salón de clase) para alcance 
estudiantil, y comunicación familiar, para permitir a los maestros y personal direccionar 
preguntas y/o desafíos que las familias y estudiantes puedan tener. Como recordatorio, los 
miércoles has sido días cortos tradicionalmente debido a nuestro horario de salida temprana.  

Limpieza intensiva. Limpieza intensiva en miércoles agrega otro factor de mitigación, esto nos 
permite asegurarnos que podemos hacer cuatro (4) días seguros, transicionando a cinco (5) días 
este verano. Desde el comienzo del cierre de escuelas, hemos continuamente expandido 
oportunidades de aprendizaje en forma lenta pero firme; esta es una razón por la cual hemos 
tenido éxito.  

  
OPORTUNIDADES PARA ESCUELA DE VERANO: 
Para reforzar nuestro apoyo a estudiantes y el aprendizaje de los estudiantes, ya hemos planeado 
opciones para la escuela de verano para estudiantes de K-12, lo cual incluirá transporte en autobús y 
servicios de alimentación.  
  
Estamos sumamente emocionados por hacer esta transición necesaria en una forma en la cual nos 
sintamos que damos el mayor apoyo a nuestros estudiantes, personal docente, y familias. Este ha sido 
un camino largo, y agradecemos su paciencia y apoyo mantenido en lo que continuamos este viaje en 
una forma intencional, juntos. 
 
Habrá una Sesión de la Mesa Directiva de la Escuela/ Ayuntamiento el 15 de abril a las 5:00 PM en la 
Expansión Hibrida de K-12. Cada escuela estará presentando nuestro modelo actualizado. Te puedes 
reunir con nosotros vía Zoom bit.ly/ksd-3ft. 
  
Como siempre, si tiene alguna pregunta, siéntase libre de mandarme un email.  
  
Respetuosamente, 
  
Mary Beth  
Mary Beth Tack 
Superintendente 
Distrito Escolar de Kelso 
Marybeth.tack@kelsosd.org 
(360)501-1930 
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