
31 de julio de 2020 

 

Estimadas familias de Ocosta y la comunidad de South Beach: 
 
El Distrito Escolar de Ocosta cree que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la 
comunidad es la máxima prioridad. El 30 de julio de 2020, la Junta Escolar de Ocosta tuvo una reunión. 
En esta reunión, decidieron que la forma más segura de comenzar el año escolar será una plataforma 
virtual. Esta no es una decisión fácil, y sabemos que esto afectará a nuestras familias. 

Hubo una variedad de factores que llevaron al distrito a tomar esta decisión. A principios de semana, 
asistí a una reunión con el Oficial de Salud Pública de Grays Harbor, el Dr. Bauscher. En esta reunión, el 
Dr. Bauscher no pudo dar una directiva clara de que sería seguro reanudar las clases en persona y dijo 
que estaba "cauteloso sobre la apertura". Además, no hubo una respuesta clara del departamento de 
salud con respecto a la disponibilidad de las pruebas y el tiempo en que los resultados de las pruebas 
COVID-19 pueden completarse. 

El equipo de Ocosta se compromete a proporcionar una educación excepcional a los estudiantes en 
South Beach. Hoy, me reuní con nuestro comité de reingreso de maestros para seguir adelante con 
nuestros planes de enseñanza. Hubo algunas preocupaciones sobre el nivel de educación que los 
estudiantes recibieron en la primavera. Tenga en cuenta que esta fue una enseñanza de "crisis" durante 
una pandemia. Nuestros maestros están actualmente inscritos en desarrollo profesional para enseñar en 
un entorno virtual. Puede estar seguro de que los estudiantes tendrán una educación de la más alta 
calidad durante este aprendizaje virtual. 

Cada estudiante recibirá un Chromebook para acceder a su aprendizaje. Siguiendo las pautas de OSPI 
(Oficina del Superintendente de Instrucción Pública), los estudiantes deberán asistir en línea todos los 
días para fines de asistencia y completar tareas y evaluaciones. El sistema de calificación para las clases 
volverá al modelo típico con estudiantes de jardín de infantes a quinto grado que tengan una política de 
calificación basada en estándares de 1-4 y del sexto a duodécimo grado que tengan una política de 
calificación A-D, F. 

Más detalles estarán disponibles el 5 de agosto en nuestra reunión de Zoom para padres y luego 
nuevamente el 14 de agosto. Deberá instalar Zoom en su dispositivo y luego iniciar sesión con este 
enlace: https://zoom.us/j/97228905130?pwd=VEtwY2JoL0JmVDRvQmlNajJuQjJWdz09   

Tenemos la intención de tener planes para volver gradualmente a la escuela en persona. Anticipamos 
que continuaremos un programa en línea para estudiantes durante la pandemia si las familias eligen 
esta opción. El distrito escolar proporcionará una actualización de información a las familias cada dos 
semanas durante el año escolar en cuanto a cuándo podemos pasar a una experiencia de aprendizaje 
más en persona. Sabemos que hay grupos de estudiantes, como los inscritos en programas especiales, 
que comenzarán a asistir a la escuela en persona de forma limitada, según su plan. 

Sinceramente, 

 

Heather Sweet, Superintendente 

https://zoom.us/j/97228905130?pwd=VEtwY2JoL0JmVDRvQmlNajJuQjJWdz09

