
Comunidad de Aprendizaje del Distrito Escolar de Selah, 

Esperamos que los estudiantes y las familias del Distrito Escolar de Selah se encuentren bien y 
disfrutando de las primeras semanas de verano con un ritmo de vida tranquilo. Sabemos que los 
últimos meses han sido de incertidumbre y muchos cambios en las técnicas nuevas de 
aprendizaje. 

A pesar de que el año escolar 2019-2020 se ha terminado recientemente, el trabajo ha 
continuado con la preparación para la vuelta a clases de las escuelas en el otoño. Aunque hay 
muchos factores a considerar en esta tarea, el trabajo es grande pero estamos avanzando. 
Diciendo esto, le informamos que tenemos noticias para compartir con las familias de Selah para 
ayudar a planificar el próximo año escolar 2020-2021. 

El Distrito Escolar de Selah ha decidido retrasar el inicio del próximo año escolar cinco días a la 
fecha original que era el 31 de Agosto. Esto significa que para los estudiantes del año escolar 
2020-2021 el primer día de clases será el miércoles 9 de Septiembre. Cuando se tomó esta 
decisión se consideró la información de salud actual, las estadísticas relacionadas con COVID-
19 y el Condado de Yakima. Al tomar esta decisión, tuvimos muchas conversaciones, pero los 
líderes del Distrito determinaron que los beneficios de retrasar el comienzo de las clases este 
año superan en beneficio el mantener la fecha original. Este tiempo adicional ayudará al Distrito 
a finalizar sus planes operativos escolares para que haya un comienzo más fácil para los 
estudiantes y las familias ya que puede que tengamos otro año incierto. A través de la encuesta 
en línea que se realizó a principios de Junio sobre la reapertura, el distrito escuchó atentamente 
y muy claro que la mayoría de los padres quieren que sus hijos vuelvan a las escuelas en persona 
para el otoño. Aunque el objetivo sigue siendo que los estudiantes de Selah vuelvan a las aulas, 
aún queda mucho trabajo por hacer para establecer la forma más segura de que esto pase. Esto 
implica diseñar tres conceptos de programación escolar que incluyen los escenarios de 
Aprendizaje Continuo (a distancia) 2.0, Horarios Divididos o Rotativos de Aprendizaje en el 
Distrito y el Aprendizaje en Persona. Todos los modelos deben tener en cuenta las medidas de 
salud y seguridad dictadas por las agencias estatales y el departamento de salud local. 

Además, a medida que el Distrito se prepara para el próximo año escolar, ha establecido varios 
grupos de enfoque que se dedicaran a discutir los planes de reapertura para el otoño. Cada 
edificio tendrá un grupo de enfoque y las discusiones incluirán PPE/Requisitos de salud, Limpieza 
y Desinfección, Nutrición, Transporte, Atletismo y actividades, Programa EL (Aprendiendo Inglés) 
y condiciones de trabajo. Hay más de 100 participantes; ellos son administradores, miembros del 
cuerpo ejecutivo, empleados, representantes del sindicato, padres y estudiantes. El propósito de 
estos grupos de enfoque es hacer recomendaciones a los líderes del Distrito para crear una 
estrategia y poder abrir nuestras escuelas. Miembros del cuerpo ejecutivo del Distrito Escolar de 
Selah debe decidir sobre un plan operativo a mediados de Agosto según las pautas de OSPI. 

A medida que avanza el verano las fechas se vuelven más urgentes, el objetivo del Distrito es 
comunicarse con el personal y las familias antes del 15 de Julio. Esto con el fin de informarles 
sobre la estructura general para el próximo año. Por supuesto que no todos los detalles se 
finalizarán en esta fecha. Sin embargo, la información general ayudará a las familias a prepararse 
para el inicio del nuevo año escolar. 

Se acerca el fin de semana festivo del 4 de Julio, disfrute del clima más cálido, manténgase 
seguro y saludable. Después de largos meses donde tuvimos tiempos sin precedentes, nos 
estamos acercando a que los estudiantes puedan regresar a las escuelas donde podrán 



disfrutar  momentos especiales entre maestros y amigos nuevamente. Para lograr esta 
transición, necesitamos un compromiso continuo y el apoyo de todos. 


