
A todos los padres, estudiantes, personal y miembros de la 

comunidad del distrito escolar de Ocosta. 

 
Sé que todos están ansiosos por conocer el plan de entrar a la escuela para este otoño. Agradezco 
su paciencia mientras trabajamos en los detalles de nuestro distrito, considerando nuestras 
instalaciones, la distancia entre los edificios y las necesidades de transporte. Los administradores 
escolares, el personal y los miembros de la junta escolar han estado trabajando juntos para formar 
un plan que cumpla con los requisitos estatales y locales de salud, seguridad e instrucción. También 
estamos colaborando con el Departamento de Salud Pública de Grays Harbor y otros distritos 
escolares de Grays Harbor a través de un grupo de trabajo semanal de "volver abrir las escuelas" 
para coordinar nuestros esfuerzos. 
 
Nuestro plan oficial aún no se ha finalizado, y si bien los nuevos desarrollos en la pandemia podrían 
causar cambios, y probablemente lo harán, quiero compartir nuestro plan tal como está hoy. Sé que 
las familias necesitan tiempo para pensar en sus horarios y decidir hacer que las cosas funcionen 
para todos en el hogar. Los planes para los estudiantes de Ocosta Elementary son diferentes a los 
de los estudiantes de Ocosta Junior y Senior High School. 
 
Nos estamos centrando en estos artículos: 
Salud y Seguridad 
Bienestar personal 
Aprendizaje efectivo, en un modelo combinado, tanto en persona como a distancia. 
 
 
Seguiremos las instrucciones y los mandatos establecidos por el gobernador Jay Inslee, OSPI, el 
Departamento de Salud del Estado de Washington y Grays Harbor Public Health. A medida que 
cambian las instrucciones y los mandatos, nuestro plan de instrucción puede cambiar. 

 

Primaria Ocosta  
 
A través de una planificación cuidadosa y flexibilidad del personal, nos complace anunciar que 
todos los estudiantes de preescolar a sexto grado asistirán a la escuela cuatro días a la semana, y 
el viernes será el día de aprendizaje a distancia / alcance de los maestros y apoyo a los 
estudiantes. Preescolar y kinder serán una clase de medio día, ya sea mañana o tarde. Habrá 
múltiples salones de clase para cada grado en la primaria, para permitir una clase más pequeña y 
permitir el distanciamiento social. 
 
Se proporcionará un sólido programa en línea solo para aquellas familias que elijan esta opción. Se 
les pedirá a las familias que completen una encuesta a principios de agosto, para que el distrito 
pueda asignar maestros a estas clases en línea. Para las familias que necesitan un dispositivo para 
participar en este programa, el distrito proporcionará un Chromebook. 
 
Recubrimientos faciales 
Todos los estudiantes recibirán una máscara facial de tela y un escudo para usar en la escuela. Los 
estudiantes de primaria aprenden a leer en voz alta y mejorar las habilidades del lenguaje, y un 
escudo permite un movimiento facial más fácil y permite al maestro ver el movimiento de la boca del 
estudiante. Los estudiantes recogerán y se pondrán una mascarilla limpia  cuando ingresen al 
autobús o cuando ingresen al edificio de la escuela si un padre los transporta a la escuela. Los 
escudos serán desinfectados durante la noche. Los estudiantes se pondrán sus mascarillas de tela 



durante la mayor parte del día. Cuando los estudiantes estén en sus asientos y trabajando con el 
maestro, podrán usar sus caretas. Cuando los estudiantes salgan del autobús, colocarán su 
máscara de tela usada en un contenedor en la puerta; Las máscaras serán lavadas durante la 
noche. Si un padre recoge a su alumno, la puerta de la escuela dejará la máscara en un 
contenedor. Las máscaras faciales y escudos proporcionados por la escuela no irán a casa con el 
estudiante. 
  
 
Existen muchos estilos de revestimientos faciales, por lo que las familias pueden optar por 
proporcionar sus propios revestimientos faciales (máscaras o polainas) para sus estudiantes, pero 
esos artículos se enviarán a casa para que la familia los lave y desinfecte. Será muy importante que 
los estudiantes recuerden traer y usar sus cubiertas faciales todos los días. Las máscaras 
desechables estarán disponibles si es necesario a corto plazo. 
  
 
 
Controles diarios de salud 
Se tomarán temperaturas y se les dará un breve examen de salud a todo el personal y estudiantes 
a medida que ingresen al edificio todos los días. Si se observan síntomas de COVID-19, el alumno 
será puesto en cuarentena en una habitación separada hasta que se pueda contactar a los padres 
para que lo recojan. Actualmente, el distrito está buscando una aplicación que los padres puedan 
usar a diario para dar fe de que su hijo no presenta síntomas. 
  
 
Distanciamiento social 
Se han creado horarios para mejorar el distanciamiento social. Es posible que algunas clases 
necesiten almorzar en el aula, mientras que otras comerán en la cafetería. Los recesos se han 
espaciado durante el día con un menor número de estudiantes en el patio de juegos a la vez; su 
área para recorrer también se limitará a su propio grupo debido al distanciamiento social. 
  
Servicio de comida 
Las comidas estarán preparadas para los estudiantes. Se proporcionarán comidas (desayuno y 
almuerzo en bolsas) durante los días no escolares para todos los estudiantes que lo soliciten. 
 
 
Agua potable 
Las fuentes de agua deben estar apagadas, pero se pueden usar estaciones de llenado de botellas. 
Las familias deberán proporcionar botellas de agua. Las botellas deben estar etiquetadas con el 
nombre de un estudiante. Las botellas de agua serán enviadas a casa al final del día para lavarlas. 
 
 
Seguridad, limpieza, distanciamiento social 
Los estudiantes se quedarán principalmente en sus propias aulas durante todo el día. Se les 
recomendará a los estudiantes y al personal que se laven las manos frecuentemente durante el día. 
Los maestros organizarán salones para proporcionar distanciamiento social, y se han creado 
horarios para permitir el distanciamiento durante el almuerzo y los descansos. El aumento de la 
limpieza y desinfección ocurrirá de manera rutinaria en la escuela todos los días, y especialmente 
en el día en que no hay estudiantes en los edificios. 
  
 
 
Transporte 



Los autobuses transportarán a los estudiantes con el mayor distanciamiento social posible. Se 

requerirá que los estudiantes se cubran la cara mientras estén en el autobús. Se alienta a los 

padres a llevar a sus alumnos a la escuela si es posible. El transporte provisto por los padres puede 

ayudar a reducir la cantidad de estudiantes en el autobús. 

  

  

  

  

 Ocosta Junior & High School 
 

Plan de instrucción 
Ocosta Junior & Senior High School (Grados 7-12) tendrá un horario de Día A / B durante el horario 
escolar regular, de 8:20 a 2:50 PM. Los estudiantes han sido divididos en grupos A y B por familias, 
por lo que todos los estudiantes de la misma familia asistirán a la escuela los mismos días. En 
general, tendremos estudiantes en el edificio cuatro días a la semana, y los viernes serán un 
aprendizaje a distancia. Esto significa que cualquier estudiante individual recibirá dos días de 
instrucción presencial y tres días de aprendizaje a distancia, donde se les requerirá que asistan a 
clases virtualmente. Google Classroom será la plataforma común para la instrucción en línea. 
  
 
 
BYU High School Suite estará disponible para estudiantes que no asistirán a clases en persona. 
Este es un programa muy riguroso. Las familias que seleccionen esta opción deberán 
comprometerse por un mínimo de un semestre (de septiembre a finales de enero). A los estudiantes 
se les asignarán 3 clases por trimestre en este sistema y tendrán acceso a un programa de tutoría 
en línea si necesitan asistencia. Debido a la naturaleza de este programa, los estudiantes no 
pueden pasar de un programa a otro sin pérdida de crédito. 
  
 
Tenga en cuenta: los estudiantes tendrán que completar el trabajo todos los días, ya que cada día 
de la semana es un día de aprendizaje en este modelo combinado: dos días por semana los 
estudiantes tendrán un aprendizaje en persona para permitir que los maestros presenten nuevo 
material. Tres días a la semana, los estudiantes aprenderán a distancia utilizando un Chromebook 
para ir "en vivo" en la clase. Se producirá una calificación regular, por lo que los estudiantes serán 
responsables de su participación en todas sus clases. Los estudiantes deberán completar todas las 
tareas y participar cada día. Se proporcionarán Chromebooks a los estudiantes que no tengan un 
dispositivo adecuado para todos los requisitos. 
 
 
 
Recubrimientos faciales  
Todos los estudiantes y el personal siempre deberán usar una máscara de tela (o polaina). El 
distrito proporcionará una máscara facial, sin embargo, los estudiantes pueden proporcionar la 
suya, siempre que sea apropiada para la escuela. Ningún estudiante o miembro del personal podrá 
entrar en un autobús o entrar a un edificio sin cubrirse la cara. 
  
 
 
Controles diarios de salud 
Se tomarán temperaturas y se les dará un breve examen de salud a todo el personal y estudiantes 
a medida que ingresen al edificio todos los días. Si se observan síntomas de COVID-19, el 



estudiante será puesto en cuarentena en una habitación separada hasta que se pueda contactar a 
los padres para transportar al estudiante a casa. 
  
 
Servicio de comida 
Las comidas estarán preparadas para los estudiantes. Se proporcionarán comidas (desayuno y 
almuerzo en bolsas) durante los días no escolares para todos los estudiantes que lo soliciten. 
  
 
Seguridad, limpieza, distanciamiento social 
Los estudiantes se moverán de una habitación a otra para cambiar de clase, pero se les pedirá que 
limpien su propio escritorio y silla antes de salir de la sala. El personal también ayudará a 
desinfectar la sala entre grupos. Se les recomendará a los estudiantes y al personal que se laven 
las manos frecuentemente durante el día. Los maestros organizaran salones para proporcionar 
distanciamiento social, y se han creado horarios para permitir el distanciamiento durante el 
almuerzo y los descansos. El aumento de la limpieza y desinfección ocurrirá de manera rutinaria en 
la escuela todos los días, y especialmente en el día en que no hay estudiantes en el edificio. 
 
Agua potable 
Las fuentes de agua deben estar apagadas, pero se pueden usar estaciones de llenado de botellas. 
Se alienta a los estudiantes a traer botellas de agua a la escuela. 
  
 
Transporte 
Los autobuses transportarán a los estudiantes con el mayor distanciamiento social posible. Se 
alienta a los padres a conducir a sus alumnos o permitir que los alumnos se dirijan a la escuela si es 
posible. 
  
 

Para padres que no están seguros de sus planes 
 
Nos damos cuenta de que algunos padres pueden no sentirse preparados para enviar a sus hijos a 
la escuela en el otoño. Agradecemos una llamada telefónica o una visita para responder a las 
preguntas o inquietudes de los padres por completo. 
Si los padres eligen no enviar a sus hijos a nuestro programa escolar presencial, podemos ofrecer 
un modelo de escuela a distancia. Queremos apoyar a los estudiantes y las familias tanto como sea 
posible. No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas. 
  

¡Gracias! 
Finalmente, gracias por su continua paciencia. Nuestro distrito escolar nunca ha tenido que 
planificar un año escolar como este o enfrentar los impactos de la pandemia de nuestra nación. 
Nuestro personal está trabajando en conjunto para desarrollar el mejor modelo escolar que 
satisfaga las necesidades de nuestros estudiantes, proteja la salud y la seguridad de todos en 
nuestros edificios y continúe brindando un aprendizaje efectivo. Estoy muy agradecido por la 
flexibilidad y creatividad de nuestro personal para hacer que un programa como este funcione para 
los estudiantes de Ocosta. 
  
No dude en ponerse en contacto conmigo directamente para cualquier pregunta, idea o inquietud, 
en hsweet@ocosta.org o llámeme al 360-268-9125 ext. 1002. 
  
El distrito organizará una sesión ZOOM para padres el 5 de agosto a las 6:30 p.m. para compartir 
un plan más detallado y responder las preguntas de la familia. 



  
Únase a Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97228905130?pwd=VEtwY2JoL0JmVDRvQmlNajJuQjJWdz09 ‘ 
ID de la reunión: 972 2890 5130 
Código de acceso: 750691 
One tap mobile +12532158782, 
97228905130 # EE. UU. (Tacoma) 
  
 

 


