
Comunidad y Estudiantes del Distrito Escolar de Selah 

Conforme avanza el verano, la planificación para el año escolar 2020-2021 está en marcha. 
Cerca de 150 personas han estado participando en grupos de enfoque destinados a 
proporcionar información y así poder reabrir las escuelas de Selah el día 9 de Septiembre. Hay 
grupos de enfoque para cada escuela, protocolos de salud y seguridad, transporte, nutrición, 
limpieza y desinfección, padres de habla hispana, deportes, actividades y condiciones de 
trabajo. Los miembros de los grupos consisten en administradores, miembros de la sociedad de 
padres de familia, personal, familias y estudiantes. Además, estamos utilizando información de 
una encuesta de reapertura realizada en Junio en la que participaron más de 2.200 personas. 
Los resultados de esta encuesta se pueden encontrar aquí.  

En esta planificación nos hemos encontrado con varias limitaciones, el mayor reto es el 
requisito del Departamento de Salud que es el distanciamiento social de 6 pies. Esto reduce 
mucho la capacidad de los salones para las clases y la mayoría de las áreas donde los 
estudiantes conviven. Otros requisitos que debemos seguir incluyen el uso de cubrebocas o 
protectores faciales para todos en los edificios, altas medidas de limpieza, lavarse las manos 
con cuidado y frecuencia, medir la temperatura y exámenes de salud. Estos requisitos están 
siendo analizados por los grupos de enfoque y se incorporarán a los planes del Distrito. Como el 
Condado de Yakima está en la Fase 1.5 actualmente el Departamento de Salud local podría 
implementar más medidas o restricciones en las próximas semanas, incluyendo la posibilidad 
de limitar las clases en persona. El Distrito debe tener una guía antes del 7 de Agosto y deberá 
actualizar los planes a medida que cambien las circunstancias. 

El objetivo de esta planificación es trabajar para regresar a las clases de educación en persona 
de manera segura para los estudiantes y el personal. Para lograr esto, el año escolar deberá 
comenzar de una manera que la mayoría no está familiarizada. Igualmente, los planes deben 
incluir la capacidad de cambiar rápidamente a un modelo de aprendizaje a larga distancia en 
caso de que se produzca un brote entre los estudiantes en cualquiera de las escuelas del 
Distrito. Hasta el día de hoy, los modelos para el próximo año escolar incluirán: 

 Horario de Medio Tiempo - los estudiantes se dividirán en dos grupos. El Grupo A
asistirá a la escuela dos días designados de la semana y los otros tres días tendrán
aprendizaje a larga distancia desde sus casas. Los estudiantes del Grupo B estudiaran a
larga distancia desde sus casas mientras el Grupo A está en la escuela y asistirán a clases
dos días diferentes de la semana. Es muy probable que el miércoles sea un día sin
estudiantes en la escuela para permitir una desinfección profunda de todas las áreas,
esto junto con la limpieza diaria que también se llevara a cabo en cada escuela. Los
miércoles permitirían planificación, colaboración y capacitación del personal. El Distrito
dividirá los grupos conforme el alfabeto y los niños de la misma familia para que sea

https://www.selahschools.org/cms/lib/WA02215686/Centricity/Domain/46/2020-21%20EES%20Reopening%20Survey-Selah%20SD.pdf


más fácil para los padres y así se puedan hacer planes de cuidado infantil apropiados 
durante los días de aprendizaje a distancia. 

 Aprendizaje a Larga Distancia - Ien este modelo, todos los estudiantes participarán en el
aprendizaje remoto desde casa, similar a lo que sucedió en los últimos tres meses del
año escolar 19-20. Este modelo solo se usaría cuando las escuelas y/o el Distrito deban
cerrarse debido a un brote del virus. Esta será una versión mejorada de lo que se
experimentó en la primavera, ya que el Distrito aplicará las lecciones aprendidas para
garantizar una experiencia educativa más sólida para los estudiantes.  Esta opción
también estará disponible para las familias que no se sienten cómodas enviando a sus
hijos a la escuela en Septiembre.

Aunque el Distrito está desarrollando estos planes, seguimos haciendo un gran esfuerzo para 
conseguir que la mayoría de los estudiantes regresen a clases en persona en Septiembre. Esto 
encierra la posibilidad de que algunos de los estudiantes más pequeños puedan asistir con 
mayor frecuencia que los estudiantes mayores debido al tamaño de las clases y la 
disponibilidad del espacio. Información más detallada al respecto estará disponible en el plan 
final a mediados de Agosto.   

Otras consideraciones que estamos discutiendo incluyen la instrucción en persona adicional 
para estudiantes con mayores necesidades, así como la opción de trabajar con proveedores 
locales de guarderías para ayudar a las familias con el modelo de horario de medio tiempo. 
También habrá una opción disponible para las familias que no desean que sus hijos asistan en 
persona a las clases cuando empieza el año escolar, así como se indicó anteriormente en esta 
comunicación. Los resultados de estas conversaciones se comunicarán como parte del plan 
general a mediados de Agosto. 

Si bien los resultados de la encuesta fueron importantes para que el Distrito calcule las 
opiniones anticipadas de todos los interesados sobre la reapertura de la escuela, necesitamos 
información más específica para ayudarnos a ajustar la planificación. Por esta razón les pedimos 
a las familias que llenen una encuesta adicional breve para poder entender mejor sus planes de 
regresar a la escuela en el otoño. En resumen, el Distrito quiere saber si las familias planean 
que sus hijos participen en los planes que estamos presentando el día de hoy. Por favor tómese 
unos minutos para completar esta encuesta. 

Para finalizar, el Distrito reconoce que cualquier plan que no sea el modelo de aprendizaje en 
persona y todos los días será un desafío para todos; por eso el Distrito se compromete a trabajar 
arduamente  para hacer lo posible en ayudar a todas las familias conforme entramos a una 
nueva normalidad el próximo año escolar. Este al pendiente de los próximos comunicados a 
mediados de Agosto y si tiene alguna pregunta no dude en comunicarse a la Oficina del Distrito. 
Cuídese y manténgase saludable. 
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