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We Are Ocosta 

El Distrito Escolar de Ocosta no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, 
condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía o un animal de 
servicio entrenado y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados 
han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Título IX / RCW 28.A640, Dra. Cindy Risher (360-268-9125, 
ext. 2001); Título IX Nicholas French (360-268-9125, extensión 1005); Sección 504, Michael Cummings (360-268-9125, extensión 3001), y 
Coordinadora de Cumplimiento de la Ley Estatal, Heather Sweet (360-268-9125, extensión 1001) en 2580 S. Montesano St., Westport, WA 
98595- 9746. 

10/05/21 
 
Estimada familia Ocosta Wildcat, 
 
Queremos informarle que el Departamento de Salud Pública del Condado de Grays Harbor (GHC PH) ha confirmado 
un grupo de COVID-19 dentro de nuestra escuela secundaria Jr / Sr. El Departamento de Salud del Estado de 
Washington define un "grupo" como 3 o más estudiantes o miembros del personal que dieron positivo en la prueba 
de COVID-19, que están vinculados a través de una ubicación compartida, como un salón de clases o un autobús 
escolar, y no tuvieron un contacto significativo fuera de los terrenos de la escuela. 
El cierre de un edificio ocurre durante uno o más de los siguientes escenarios: 
 

• Escuelas con menos de 10 aulas: si 2 o más aulas están cerradas. 
• Escuelas más grandes: si más del 10% de las aulas están cerradas. 
• Si hay un rápido aumento de casos. 
• Si hay 2 o más generaciones de transmisión. 
• Si no hay suficiente personal para que la escuela funcione. 

 
Según las instrucciones de GHC PH, suspenderemos todas las clases presenciales, deportes y actividades 
extracurriculares en la escuela secundaria Ocosta Jr / Sr a partir del 6 de octubre al 19 de octubre de 2021, debido al 
rápido aumento de casos y evidencia de dos o más generaciones de transmisión COVID-19. Las clases presenciales 
se reanudarán el 20 de octubre de 2021. 
 
Enviaremos Chromebooks a casa hoy con los estudiantes de secundaria Jr / Sr. Durante este cierre, los maestros 
brindarán apoyo educativo en línea a través de Google Classroom. Si su estudiante no recibe un Chromebook hoy, 
por favor comuníquese con el Departamento de Tecnología al 360-268-9125 ext 1007, para coordinar la recogida. 
 
Tenga en cuenta que, para proteger su privacidad, nuestra escuela no compartirá los nombres de las personas que 
hayan sido diagnosticadas con COVID-19. 
 
Observe a su hijo para detectar síntomas de COVID-19: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html  
 
Si su hijo experimenta algún síntoma nuevo, hágase la prueba. Las pruebas están disponibles en la oficina del 
distrito. Comuníquese con Kimberly Stoll-French al 360-268-9125 ext. 1003 para concertar una cita o obtener más 
información sobre las pruebas. Además, las ubicaciones de las pruebas se pueden encontrar visitando: 
https://www.healthygh.org/directory/covid19 
 
Entendemos que esta noticia puede ser inquietante y que tendrá muchas preguntas. GHC PH tiene información 
adicional sobre COVID-19 en su sitio web: https://www.healthygh.org/ 
 
Nuestra prioridad es proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
 
Atentamente, 
 
Heather Sweet 
Superintendente 
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