
7 de Agosto de 2020 
 
Familias del Distrito Escolar de Selah, 
 
Sé que algunos de ustedes están ansiosos y se preocupan por cómo será el próximo año escolar 
y tienen muchas preguntas acerca de las opciones para sus estudiantes. Entiendo y agradezco 
sus preocupaciones. Les pido que confíen en nosotros como Distrito ya que nuestra principal 
prioridad es el aprendizaje y el bienestar de su hijo. Les estaremos brindando diferentes opciones 
de calidad. Recuerden esto es nuevo para todos. Estamos trabajando día y noche para entregar 
opciones de calidad debido a que ya sabemos que nuestro Distrito usará un modelo remoto/a 
distancia. Tendremos información más detallada disponible para usted el Miércoles 12 de Agosto, 
hasta entonces aquí hay una breve descripción de las opciones disponibles: 
 

 Aprendizaje remoto/a distancia: - Esta es una versión mejorada de lo que hicimos en la 
primavera mientras estábamos en el modo de “Enseñanza de Crisis”. Habrá aprendizaje 
(clase) con instrucción y propósito diario dirigido por los maestros del Distrito Escolar de 
Selah, se tendrán horarios establecidos, mejor comunicación, calificación de tareas y 
asistencia diaria. Los estudiantes podrán interactuar con sus compañeros y recibir 
comentarios regulares. En este modelo, estaremos ofreciendo instrucción en persona en 
grupos pequeños para los estudiantes con mayor necesidad. Se comunicará más detalles 
al respecto. 

 Opción totalmente en línea (por internet) - el Distrito también ofrecerá un modelo 
totalmente en línea utilizando un instructor en línea y el plan de estudios. El instructor y la 
naturaleza del programa en línea variarán según la escuela. Los estudiantes tendrán 
acceso a un maestro del Distrito Escolar de Selah para brindar respuestas y apoyo 
educativo. Los padres que deseen esta opción deberán comprometerse durante el primer 
trimestre en Selah High School / Selah Academy y el primer semestre en todas las demás 
escuelas. Si tiene preguntas al respecto sobre esta opción, comuníquese con nuestra 
directora ejecutiva de aprendizaje estudiantil, Jennifer Kindle, al 698-8003. 

 Homelink - para los estudiantes de Kínder a octavo grado, el Distrito también tiene un 
modelo Homelink. En este modelo, el padre es el maestro principal pero con apoyo y 
material curricular proporcionados por un maestro del Distrito Escolar de Selah. Deberá 
hacer algunos reportes. 

 Educación en el hogar - los padres que deseen que su hijo esté en este modelo deberán 
completar un formulario de "Intención de educación en el hogar" y cancelar la inscripción 
en el Distrito Escolar de Selah. El padre es responsable del plan de estudios, la enseñanza 
y la evaluación en este modelo. 

 
Como ya mencione antes, estaremos dejando esta información a su disposición en nuestro sitio 
web, con más detalles, el Miércoles 12 de Agosto. Hasta entonces, si tiene alguna pregunta o 
preocupación, no dude en comunicarse a la oficina del Distrito o con el director de su hijo. 
Además, habrá una sesión de preguntas y respuestas virtuales en vivo sobre estas opciones el 
día Jueves 13 de Agosto a las 6:00 pm. El enlace de internet para esta reunión se publicará el 
Martes 11 de Agosto. Sabemos que esto es inquietante para ustedes, pero queremos que sepan 
que estamos aquí para lo que necesiten. Tenemos un compromiso de ofrecer lo mejor de nosotros 
para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. Gracias por su confianza y apoyo durante 
estos momentos inciertos. Cuídese y manténgase seguro. 
 
Sinceramente 
Shane Backlund 
 


