
 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Kalama,  

No hay duda de que el próximo año escolar se verá y se sentirá diferente a cualquier otro que 

hayamos experimentado anteriormente. Sin embargo, gracias a su aporte y a los esfuerzos 

incansables realizados por nuestro personal y la Junta Escolar, el camino hacia adelante luce 

mucho más claro.  

Cuando comience el año académico 2020-2021 el miércoles 26 de agosto, nuestras escuelas 

reabrirán utilizando una estrategia de "inicio suave" principalmente remota. Una transición 

planificada al aprendizaje presencial de día completo (comenzando con estudiantes de K-5) se 

iniciará el lunes 5 de octubre a menos que los funcionarios de salud pública lo consideren 

inseguro.  

Ahora usted puede estar pensando, ¿qué es exactamente un "inicio suave"? La esencia de esta 

estrategia es dar a los estudiantes, familias, maestros y administradores el tiempo que 

necesitan para conocerse y proporcionarles las herramientas, la capacitación y los recursos 

necesarios para tener éxito. ¡Eso será una gran diferencia entre la primavera pasada y este 

otoño!  

Durante las dos primeras semanas de la escuela, los estudiantes se involucrarán con sus 

maestros y compañeros de clase principalmente en línea, con algunas oportunidades 

específicas para actividad en persona, tales como recogidas de materiales y conferencias de 

padres y maestros. Las tareas y prácticas están diseñadas para promover el nivel de comodidad 

de los estudiantes con la tecnología y pasarán gradualmente a ser tareas calificadas, y con un 

horario más estructurado en las dos o tres semanas siguientes.  

Antes de finalizar el "Inicio Suave", se pedirá a las familias que seleccionen una opción de 

aprendizaje en persona o remota desde casa para sus estudiantes. En septiembre se 

proporcionará más información sobre estas opciones.  

Hablando de más información, tendremos más detalles de la reapertura durante la próxima 

semana. También tenemos algunas fechas clave para planificar:  



 

• Jueves 13 de agosto: Las escuelas proporcionan actualizaciones de reapertura  

• Lunes 17 de agosto: Se publicarán los horarios basados en la escuela y el programa de 

actividades de "Inicio Suave"  

• Viernes 21 de agosto: Se publican las asignaciones de maestros de primaria Del 26 al 27 

de agosto: Entrega computadoras/tecnología  

• 2 – 3 de septiembre: Se distribuyen materiales educativos.  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su estudiante o con la oficina del 

distrito. Todos estamos aquí para apoyarlo a usted y a su estudiante en esta transición. 

También puede consultar nuestra nueva página web "Regreso a la escuela" con los últimos 

anuncios, la reapertura de recursos, las estadísticas de salud y medidas de seguridad 

actualizadas de los funcionarios de salud pública y las preguntas más frecuentes.  

Dicho esto, debo agradecerle una vez más su continua colaboración con nosotros. No tengo 

ninguna duda de que el trabajo que estamos haciendo promoverá el aprendizaje, las relaciones 

y el éxito para todos los estudiantes durante el próximo año escolar.  

Sinceramente,  

Eric Nerison  

Superintendente del Distrito Escolar de Kalama 

https://www.kalamaschools.org/o/ksd/page/return-to-school-2020--3

