27 de marzo de 2020
Comunidad de Aprendizaje del Distrito Escolar Selah,
Espero que este mensaje lo encuentre saludable y seguro durante estos tiempos inciertos. La
orden de quedarse en casa del Gobernador ha ejercido presión sobre todos, pero como
proveedor de servicios esenciales, el Distrito ha estado trabajando arduamente para continuar
con su servicio de comidas, cuidado de niños para los primero respondedores y trabajadores
de salud, tanto como para establecer recursos académicos. para estudiantes. Estoy orgulloso
del trabajo que hemos realizado hasta este momento.
Espero que haya podido utilizar la página de recursos ubicada en nuestro sitio web que
establecimos el lunes 23 de marzo. No es lo mismo que la interacción cara a cara con nuestro
increíble personal, nuestra intención es proporcionar cosas para mantener a los niños algo
académicamente comprometido durante este tiempo. Como nota al margen, nuestro distrito ha
estado operando bajo el supuesto de que extenderemos el año escolar hasta el 19 de junio.
Esto son diez días adicionales después de nuestra fecha de finalización original del 5 de junio.
Debido a esto, le hemos pedido a nuestro personal docente que no trabajen las últimas dos
semanas para que puedan cumplir esos 10 días en su contrato al final del año. Los maestros
comenzarán nuevamente sus días contratados el martes 31 de marzo. Esta es la razón por la
que no hemos podido iniciar el contacto entre maestros hasta la próxima semana. Lamento las
molestias que esto pueda haber causado, pero estas son las circunstancias que enfrentamos
actualmente.
La próxima semana puede esperar recibir comunicación en forma de una llamada telefónica o
video chat de uno de los maestros de su hijo. En lugar de nuestra típica semana de
conferencia, el Distrito realizará un check-in con cada familia y estudiante para ver cómo están,
hacer algunas preguntas sobre el acceso al internet y aparatos tecnológicos, discutir algunas
opciones académicas próximas y encontrar horarios convenientes para hacer Conexiones
telefónicas o virtuales. Nuestra intención es extenderlos a los estudiantes después de las
vacaciones de primavera, a partir del 13 de abril.
El Distrito también ha estado trabajando en planes para garantizar que las familias tengan
acceso a dispositivos (en los grados 2-12) y posible acceso a internet. Hemos comenzado a
distribuir aparatos tecnológicos en los grados 2-12 para aquellos que no tienen uno en casa, y
continuaremos haciéndolo según sea necesario. Finalmente, hemos puesto una lista de
opciones de internet en nuestro sitio web para aquellos que actualmente no tienen acceso en
casa, que puede encontrar aquí.
Sé que existe mucha incertidumbre y me doy cuenta de la presión que todos sufren en este
momento. Sepa que extrañamos ver las caras de nuestros estudiantes y esperamos con ansias
el día en que podamos volver a abrir nuestras puertas en nuestras escuelas. Hasta entonces,
continuaremos enfocándonos en ser un recurso para nuestra comunidad y dando nuestro mejor

esfuerzo para brindar apoyo académico a nuestros estudiantes. Tenga cuidado, esté seguro y a
salvo y nos veremos pronto.
Respetuosamente,
Shane Backlund, Superintendente

