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9 de Agosto, 2021 

Estimado Familias de WSVSD, 

¡Feliz año escolar nuevo!  Estamos muy contentos de dar la bienvenida a todos los estudiantes de nuevo a 

nuestros edificios escolares a tiempo completo este otoño. Para garantizar la seguridad de nuestros 

estudiantes, personal y familias, continuaremos cumpliendo con los requisitos establecidos por el 

Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH), al que puede acceder en 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf.  

Aquí hay un resumen de lo que se puede esperar: 

●  El primer día de clases es el miércoles 25 de agosto de 2021.  Todas las escuelas comienzan a 

las  8:15 AM. 

● Cuando están en interiores todos deben usar una máscara. Este es un requisito legal 

establecido por DOH, y se aplica a todos los estudiantes y personal.  Además, al viajar en un 

autobús escolar, el conductor y todos los pasajeros deben usar una máscara. 

●   NO SE REQUIERE vacuna contra el COVID-19 para regresar a tiempo completo a la escuela. 

●  Cada estudiante estará sentado en sus aulas a un mínimo de 3 pies de distancia, mientras que en 

el interior y con una máscara. 

●  Los estudiantes y el personal pueden quitarse las máscaras en el interior de la escuela solo para 

comer o beber.  Por ello, en la cafetería durante el servicio de desayuno y almuerzo, los 

alumnos se estarán quitando las mascarillas. El Departamento de Trabajo requiere un mínimo 

de 3 pies entre cada estudiante durante las comidas.  Sin embargo, he encargado a nuestros líderes 

escolares que maximicen el espacio entre los estudiantes cuando se desenmascaran, con el 

objetivo de proporcionar 6 pies entre cada estudiante durante las comidas, y cuando el clima lo 

permita, estamos planeando ofrecer opciones de asientos al aire libre. 

● Cuando los estudiantes y el personal están al aire libre - para el recreo, el almuerzo, la 

educación física, los descansos de máscara o con su clase - no están obligados a usar una 

máscara. 

● Habrá estaciones de lavado de manos ubicadas estratégicamente en todas nuestras escuelas.  Se 

animará encarecidamente a todos a practicar una higiene adecuada. 

(a) continuaremos describiendo a los estudiantes cuando muestren síntomas, (b) continuaremos 

haciendo rastreo de contactos, y si tenemos un caso positivo en nuestras escuelas, nos 

comunicaremos con todas las familias de los estudiantes que estuvieron expuestos, y (c) 

indicaremos a los estudiantes que sean puestos en cuarentena.         

● Cómo distrito, estamos comprometidos a mantener los más altos estándares 

de limpieza.  Nuestro personal de custodia proporcionará una limpieza 

profunda y exhaustiva durante la noche en cada aula, espacio común y oficina en 

nuestras escuelas después de cada día escolar. 
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Para ayudar a visualizar algunos de los protocolos de seguridad sanitaria en nuestras escuelas, también 

estamos lanzando un video en los próximos días para que los estudiantes, las familias y el personal vean 

la aplicación de esta guía en nuestras escuelas. 

¿Entonces, lo que ha cambiado con respecto al año escolar pasado? 

●   Las familias no completarán un formulario de atestación  antes de venir a la escuela. 

●    No habrá un control de temperatura para los estudiantes antes de entrar en el edificio de la 

escuela. 

●   El distrito NO está proporcionando una opción de aprendizaje en línea, mientras que los 

estudiantes pueden asistir en persona.  Si las familias no quieren que los estudiantes asistan al 

aprendizaje en persona en la escuela, tendrán que transferirse a un programa virtual fuera del 

distrito.  El distrito proporcionará aprendizaje en línea a los estudiantes debido a los cierres de 

aulas y escuelas si ocurrieran. 

● Las familias no completarán un formulario de atestación antes de venir a la escuela. 

● No habrá un control de temperatura para los estudiantes antes de entrar en el edificio de la 

escuela. 

●  El distrito NO está proporcionando una opción de aprendizaje en línea, mientras que los 

estudiantes pueden asistir en persona.  Si las familias no quieren que los estudiantes asistan al 

aprendizaje en persona en la escuela, tendrán que transferirse a un programa virtual fuera del 

distrito.  El distrito proporcionará aprendizaje en línea a los estudiantes debido a los cierres de 

aulas y escuelas si ocurrieran. 

●  Cada escuela está equipada para proporcionar pruebas de COVID-19 para los estudiantes y el 

personal. 

También recibirá comunicación de la directora de su edificio en los próximos días.  Se adaptará a las 

características específicas de cada instalación individual.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude 

en llamarnos o enviarlos por correo electrónico.  Están encantados de responder preguntas y ayudar en el 

regreso a la escuela a tiempo completo de sus estudiantes este otoño. 

Nuestras esperanzas y aspiraciones para nuestra reapertura a tiempo completo se alinean con el Estado de 

Washington, ya que nuestro objetivo es maximizar el aprendizaje en persona para cada estudiante durante 

todo el año escolar, y minimizar la propagación de COVID-19 entre los estudiantes, el personal y nuestra 

comunidad.  ¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos de nuevo el miércoles, 25 de 

agosto! 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

Dr. Sean D. McGeeney 

Superintendente 

White Salmon Valley School District 


