
16   de   marzo,   2020   5:00   PM  
 
Estimada   comunidad   de   aprendizaje   del   distrito   escolar   de   Selah,  
 
Durante  estas  dos  últimas  semanas,  hemos  experimentado  un  gran  desafío,  con  una  visión  de               
incertidumbre.  Quiero  agradecer  al  personal,  las  familias  y  los  clientes  por  su  paciencia  mientras               
trabajamos  en  la  realidad  actual  de  lidiar  con  el  nuevo  coronavirus,  COVID-19,  en  nuestras  vidas.                
Estoy  orgulloso  de  ser  parte  de  una  comunidad  en  la  que  nos  apoyamos  mutuamente  para  mantener                 
las   escuelas   operando   durante   el   tiempo   que   lo   hicimos.  
 
En  la  educación,  ya  que  cada  semana  comienza  de  nuevo,  se  nos  recuerda  acerca  de  nuestro                 
compromiso  con  los  niños  y  su  bienestar.  A  medida  que  continuamos  navegando  este  desafío               
incomparable  a  nuestro  sistema  escolar,  recordemos  que  la  institución  de  educación  es  un              
establecimiento  fuerte  y  confiable.  Es  por  eso  que  en  la  cara  que  cambia  rápidamente  de  COVID-19,                 
hemos   estado   trabajando   para   tomar   las   decisiones   más   seguras   para   los   estudiantes   y   las   familias.  
 
El  pasado  viernes  13  de  marzo,  el  gobernador  Jay  Inslee  anunció  el  cierre  de  todas  las  escuelas  del                   
estado  de  Washington  a  partir  del  martes  17  de  marzo  y  se  extenderá  hasta  al  menos  el  24  de  abril.  Al                      
conocer  esta  información,  el  Distrito  Escolar  de  Selah  tomó  la  decisión  de  dar  clases  el  lunes,  marzo                  
16.  Esto  se  hizo  para  que  los  maestros  pudieran  tener  un  último  día  de  contacto  con  los  estudiantes,                   
discutir  las  tareas  pendientes  y  brindarles  tranquilidad.  Además,  el  Distrito  quería  utilizar  este  día  para                
que  los  padres  pudieran  recoger  los  medicamentos  y  los  estudiantes  pudieran  reunir  los  artículos               
personales  necesarios  durante  el  cierre.  Sin  embargo,  esta  decisión  se  modificó  cuando  el  gobernador               
Inslee  emitió  la  orden  el  domingo  por  la  noche  de  que  no  se  podían  reunir  más  de  50  personas  en  un                      
solo   lugar.   Por   lo   tanto,   la   decisión   más   segura   para   nuestros   estudiantes   fue   cerrar   la   escuela   hoy.  
 
Yo  entiendo  que  este  cierre  prolongado  crea  retos  para  muchas  familias,  ya  que  las  escuelas                
proporcionan  estabilidad  y  rutina  para  las  comunidades.  Esta  época  de  desafíos  extraordinarios  no              
solo  interrumpe  nuestro  sistema  educativo,  sino  también  nuestra  vida  cotidiana.  Sé  que  han  surgido               
preguntas,  y  el  equipo  de  liderazgo  del  Distrito  ha  trabajado  rápidamente  para  proporcionar  respuestas               
e  implementar  procedimientos  para  apoyar  a  los  estudiantes  y  las  familias  de  Selah.  La  siguiente  es                 
una   guía   de   lo   que   sabemos   actualmente:  
 
● Cierres   de   instalaciones:  
A  partir  de  hoy,  16  de  marzo  de  todas  las  instalaciones  del  distrito  escolar  de  Selah,  incluyendo  la                   
oficina  del  distrito,  estará  cerrado  al  público.  Las  instalaciones  permanecerán  cerradas  hasta  nuevo              
aviso.   Entendemos   que   las   familias   tienen   preguntas   y   estamos   aquí   para   brindar   asistencia.   
Por   favor   contáctenos   al   698-8000   or    schoolclosure@selahschools.org .   
 
● Último   día   de   clases:  
El  último  día  tentativo  de  escuela  en  el  Distrito  ahora  será  el viernes  19  de  junio .  Esto  es  10  días                     
adicionales  después  de  nuestro  último  día  programado  para  el  viernes  5  de  junio.  Tenga  seguro  que  se                  
les   enviará   más   información.  
 
● Servicios   de   alimentos:  
A  partir  del miércoles  18  de  marzo  y  hasta  el  24  de  abril  (con  la  excepción  de  las  vacaciones  de                     
primavera  del  6  al  10  de  abril),  se  ofrecerán  desayunos  y  almuerzos  gratuitos  para  todos los  niños  de                   
18  años  o  menos .  Los  niños  deben  estar  presentes  para  tomar  posesión  de  las  comidas                
proporcionadas.  Para  comenzar,  el  Distrito  ha  designado  lugares  de  recogida  para  las  comidas  de               
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10:30  a.m.  a  mediodía,  de  lunes  a  viernes. Visite  este  enlace  para  obtener  más  información  sobre  la                  
opción   de   servicios   de   alimentos .  
 
● Cuidado   de   niños:  
Parte  de  la  orden  del  gobernador  Inslee  incluye  que  las  escuelas  ofrecen  servicios  de  guardería  para                 
los  primeros  en  responder  y  los  niños  de  los  trabajadores  de  la  salud.  Estamos  esperando  más  guía                  
del  estado  sobre  cómo  se  verá  esto.  Actualizaremos  a  las  familias  cuando  haya  más  información                
disponible.  Si  usted  es  un  trabajador  de  la  salud  o  un  primer  respondedor  con  niños  en  edad  escolar                   
en   Selah,    siga   este   enlace   para   proporcionarnos   información   adicional   sobre   esta   oportunidad .  
 
● Academicas:  
Nuestro  edificio  y  los  administradores  del  distrito  están  trabajando  actualmente  en  opciones  de              
recursos  para  estudiantes,  que  estarán  disponibles  el  lunes  23  de  marzo.  En  este  momento,  nuestro                
plan  es  hacer  que  este  trabajo  sea  opcional  y  no  será  calificado.  Esta  decisión  se  basa  en  un  acceso                    
no  equitativo  de  la  conectividad  inalámbrica  y  dispositivos  para  todos  los  estudiantes.  También              
brindaremos  apoyo  a  nuestros  estudiantes  de  12º  grado  para  garantizar  que  completen  los  requisitos               
de  graduación.  Actualmente  estamos  esperando  orientación  sobre  los  requisitos  de  graduación  de  la              
escuela  secundaria.  No  se  comunique  con  el  maestro  de  su  hijo  durante  este  tiempo  para  el  trabajo                  
escolar,  ya  que  no  tendrán  las  herramientas  o  los  recursos  para  poder  proporcionar  un  aprendizaje                
individualizado  para  cada  estudiante.  Habrá  más  información  disponible  sobre  estos  recursos  el  23  de               
marzo   y   un   plan   para   posibles   opciones   de   comunicación   con   los   maestros.  
 
● Limpieza   y   desinfección:  
El  personal  de  mantenimiento  se  está  preparando  para  limpiar  en  profundidad  y  desinfectar  todas  las                
instalaciones   del   Distrito.  
 
Durante  estos  tiempos  inquietantes,  el  Distrito  se  compromete  a  proporcionar  una  comunicación             
continua  a  las  familias.  Por  favor,  comprenda  que  en  nuestro  trabajo,  a  medida  que  se  acumulan  las                  
preguntas,  las  respuestas  no  siempre  son  inmediatas.  A  veces,  el  proceso  puede  parecer  retrasado               
para  proporcionar  información  precisa.  Sin  embargo,  el  Distrito  sigue  comprometido  a  difundir  noticias              
a  medida  que  estén  disponibles  mediante  el  uso  de  sus  canales  de  comunicación  habituales.  Además,                
nuestro  sitio  web  COVID-19  en https://www.selahschools.org/domain/619  permanecerá  activo.         
Consulte  regularmente  este  sitio  para  obtener  la  información  más  actualizada.  En  este  momento  de               
incertidumbre,  debemos  confiar  en  el  proceso  de  comunicación.  Es  el  mejor  escenario  para  que  todos                
trabajen   juntos   para   garantizar   que   las   líneas   de   comunicación   precisas   permanezcan   abiertas.  
 
Además,  continúo  instando  a  las  familias  a  seguir  la  guía  de  las  comunidades  médicas  y  de  salud  y                   
tomar  las  precauciones  en  un  esfuerzo  por  frenar  la  propagación  del  coronavirus.  Si  está  cerca  de                 
alguien  en  una  de  las  categorías  vulnerables  definidas,  asegúrese  de  su  bienestar.  Con  vigilancia               
concentrada,   la   progresión   del   virus   se   ralentizará.  
 
Para  finalizar,  sé  que  nos  estamos  embarcando  en  una  parte  del  año  escolar  en  el  que  no  imaginamos.                   
Sin  embargo,  es  nuestro  compromiso  con  los  niños  y  su  bienestar  y  la  promesa  de  trabajar  juntos,  lo                   
que  nos  ayudará  a  superar  este  comienzo  extraordinario  hasta  2020.  Esta  comunidad  es  Selah  Strong                
(fuerte  como  Selah),  y  en  tiempos  de  incertidumbre  siempre  ha  mostrado  el  valor  de  apoyarse  el  uno  al                   
otro.   Vamos   a   mantener   esa   promesa   a   medida   que   avanzamos.  
 
Respetuosamente,  
 

https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/4/Spanish%20Copy%20of%202020%20closure%20MEAL%20communication%20to%20parents%20-%20Google%20Docs.pdf
https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/4/Spanish%20Copy%20of%202020%20closure%20MEAL%20communication%20to%20parents%20-%20Google%20Docs.pdf
https://forms.gle/CYtXrEHiqBnLM1UT8
https://www.selahschools.org/domain/619


Shane   Backlund  
Superintendente   del   distrito   escolar   de   Selah  


