
 
 
Comunidad de Aprendizaje del Distrito Escolar Selah, 
 
Hola estudiantes, personal y familias. Espero que se estén adaptando un poco a la vida en el 
hogar y se mantenga saludable durante esta pandemia que nos está afectando a todos. Tengo 
algunas noticias para compartir que afectarán el resto del año escolar. 
 
Hoy, el gobernador Jay Inslee cerró oficialmente todas las escuelas por el resto del año escolar 
2019-2020. Este es un día difícil para todos los que trabajan o están asociados con la 
educación en Washington. Las escuelas son un lugar no solo para el aprendizaje, sino que son 
un lugar donde las personas se conectan entre sí, forman relaciones sólidas, celebran éxitos, 
crean resiliencia y, en última instancia, dan forma a los cimientos de nuestro futuro. Sé que 
muchos de ustedes, especialmente nuestros mayores, están experimentando una tremenda 
sensación de pérdida en este momento. Yo también lo siento y empatizo contigo. 
 
Sin embargo, sabemos que los desafíos solo se convierten en obstáculos cuando nos 
inclinamos ante ellos. Aquí tenemos una gran oportunidad para reimaginar los beneficios de la 
experiencia escolar en persona. Espero continuar con muchos de estos beneficios, incluso a 
distancia, para que podamos cumplir las promesas de nuestro sistema educativo. 
Seguramente, no esperamos ni nos esforzamos por reemplazar esas experiencias personales, 
pero podemos y haremos todo lo posible para que el resto de este año sea significativo. 
 
Como distrito, estamos comprometidos a hacer todo lo posible para ser un recurso para nuestra 
comunidad, nuestras familias, nuestro personal y lo más importante para nuestros estudiantes. 
En los días venideros, y a medida que recibamos más orientación del Estado, adaptaremos 
nuestros planes y nos comunicaremos con todos sobre el resto del año escolar. Hay muchas 
preguntas para responder ya que este es un territorio muy desconocido. Sin embargo, sé que 
tenemos las personas adecuadas y el apoyo de nuestra comunidad para enfrentar este desafío. 
Le agradezco sinceramente su paciencia y su gracia. Vamos a superar esto ... juntos. Somos 
Selah somos fuertes! 
 
Respetuosamente, 
 
Shane Backlund, Superintendente 
Distrito Escolar de Selah  


