
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola familia del distrito escolar de Selah. Mi nombre es Shane Backlund, Superintendente del 
Distrito Escolar de Selah y este es nuestro último Viking Vibe de un año escolar increíblemente 
extraño. Quiero comenzar felicitando a nuestros estudiantes de último año por su graduación. 
Sé que esta no es la graduación que imaginaste y mi corazón está contigo. Gracias por su 
paciencia, gracia y resistencia durante estos tiempos difíciles. Cada uno de ustedes tiene un 
futuro brillante por delante y siempre tendrá un hogar en el Distrito Escolar de Selah porque 
una vez vikingo, siempre vikingo. Si desea ayudar a celebrar a nuestros estudiantes, puede 
ver la ceremonia virtual de graduación en nuestro sitio web. Cambiando de marcha, sé que 
muchos de ustedes probablemente se estén preguntando cómo será la escuela el próximo 
año. Hay muchas incógnitas enormes, pero puede estar seguro de que estamos trabajando 
duro en este tema en este momento. Nuestra intención, y la intención del estado, es hacer 
todo lo posible para que nuestros estudiantes regresen a nuestros edificios en agosto. Estas 
decisiones se tomarán a nivel regional, en conjunto con los funcionarios locales de salud y 
probablemente serán muy fluidas en los próximos meses. Es importante enfatizar que las 
decisiones se tomarán utilizando la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes 
como factor guía. Es importante en este momento que todos hagamos nuestra parte para 
detener la propagación de este virus en el condado de Yakima usando máscaras cuando 
estamos en público cuando no podemos distanciarnos socialmente. Cuanto antes nuestro 
condado pueda reducir y estabilizar nuestra velocidad de infección, antes podremos volver a 
la educación en persona. Les pido a todos que hagamos nuestra parte en este esfuerzo. No 
importa cómo regresemos en otoño, ¡sepa que nosotros como distrito estamos aquí para 
USTED! Podemos y seremos un recurso para las necesidades básicas, así como para el 
apoyo emocional y académico. Le pedimos que continúe dando su confianza y apoyo en 
nosotros para hacer lo correcto por nuestros estudiantes. Si usted es padre de un niño de 
kínder entrante, lo aliento a que se inscriba con nosotros. Aunque la incertidumbre del próximo 
año puede ser inquietante, sabemos que podemos ser un recurso para su hijo y su familia. El 
nuevo edificio de jardín de infantes está casi terminado y no puedo esperar a que todos lo 
vean y las cosas increíbles que hemos planeado para nuestros niños. Puede encontrar 
información sobre la registración en nuestro sitio web o llamando a la escuela o la oficina del 
distrito. Con respecto al próximo otoño, quiero alentar a todos ... el personal, los estudiantes y 
los padres a completar la encuesta de reapertura de escuelas que enviamos recientemente. 
Esta es una forma esencial para que su voz sea escuchada mientras planeamos para el 
próximo año. Utilizaremos esta información de la encuesta, trabajaremos con el personal y 
reunimos a algunos grupos pequeños de partes interesadas durante el verano para 
proporcionar información sobre nuestros planes propuestos. Continúe monitoreando nuestros 
canales de comunicación normales para obtener más información, ya que planeo tener más 
detalles sobre las oportunidades de aprendizaje de la escuela el próximo otoño y el verano en 



nuestro sitio web para el último día de clases, que es el 12 de junio. Antes de cerrar quiero 
tomarme un segundo para abordar los disturbios raciales en nuestro país en este momento. 
Al igual que muchos de ustedes, me entristece ver los eventos que han sucedido en las últimas 
semanas y realmente el racismo sistemático que continúa existiendo en nuestro país. Como 
escuelas, nuestra tarea es crear experiencias de aprendizaje equitativas para cada niño. Para 
hacer eso, no solo debemos promover la diversidad, sino también adoptar activamente una 
postura antirracista. Para mí personalmente y como distrito colectivo, podemos hacerlo y lo 
haremos mejor. Aumentaremos nuestros esfuerzos en este tema y colectivamente 
abrazaremos la esperanza juntos. Para finalizar, quiero agradecerles a todos. Primero para 
nuestro increíble personal operativo que preparó y transportó miles y miles de comidas para 
niños, proporcionó guardería, apoyó las necesidades tecnológicas de nuestras familias y 
mantuvo nuestras escuelas mantenidas durante este cierre. A nuestros maestros y para 
educadores, gracias por adoptar esta nueva forma de enseñar y aprender durante los últimos 
3 meses. Tus esfuerzos han sido notables. A nuestros padres, gracias por intensificar y 
asociarse en la educación de sus hijos como nunca antes. Queremos capitalizar esta mayor 
asociación en el futuro. Finalmente, a nuestros estudiantes, gracias por su trabajo para 
mantenerse comprometido en el aprendizaje durante este cierre. Sabemos que extrañas a tus 
amigos, al personal y a todas las actividades asociadas con la escuela. Ten en cuenta que 
también te extrañamos y no podemos esperar a ese día, no muy lejos en el camino, cuando 
todos podamos estar juntos de nuevo. Hasta entonces, manténgase seguro, manténgase 
conectado y, por favor, ayude a continuar haciendo su parte para hacer de este distrito un 
lugar increíble. Cuídate a ti mismo y tu projimo, y Adelante Viks. 
 

 


