
5 de Agosto del 2020. 
  
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Selah 

 
Este año ha sido inusual, yo espero que usted se haya mantenido seguro y disfrutado de un verano cálido. 
Como Distrito, hemos estado trabajando diligentemente para prepararnos en nuestro regreso a clases, 
estamos entusiasmados por las probabilidades que existen de poder reunirnos en persona en los 
próximos meses. Más de 150 personas han participado en los grupos de enfoque durante el verano 
discutiendo opciones para regresar de acuerdo con las regulaciones que recibimos del Departamento de 
Salud del Condado de Yakima, así como de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI 
por sus siglas en inglés).   
  
Nuestro "Regreso a Clases", el 9 de Septiembre será bastante diferente este año, como la mayoría de 
las cosas en estos días de la pandemia del COVID-19. No obstante, la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes y del personal siguen siendo nuestras principales prioridades; pero también, estamos 
comprometidos a proporcionar una educación de calidad. Me complace compartir una actualización sobre 
nuestros planes para brindar educación durante el otoño, siempre con la seguridad y el aprendizaje en 
mente. 

 
En conjunto y coordinación con el Departamento de Salud y otros Distritos Escolares en el Valle de 
Yakima, nuestro Distrito con otros de nuestra región y del estado, comenzará el año escolar en un 
modelo de aprendizaje a distancia/totalmente remoto. En este modelo, todos los estudiantes 
aprenderán desde casa. Existe la posibilidad de que grupos muy pequeños de estudiantes puedan 
entrar a los edificios para recibir instrucción cara a cara algunas veces. La forma en que se identificarán 
esos estudiantes se presentará en las próximas semanas. Nuestro plan por ahora es mantener este 
modelo de aprendizaje durante el primer trimestre del año, o hasta aproximadamente el 4 de Diciembre, 
a menos que cambien las condiciones de salud y se nos permita brindar educación en persona. 

 
El método de aprendizaje totalmente remoto o a distancia será una versión mejorada del acercamiento 
que utilizamos en la primavera de 2020. También ofreceremos opciones de aprendizaje completamente 
en línea para algunos grados, lo que permitirá que los estudiantes aprendan a su propio ritmo. 
Próximamente el Distrito proporcionará más detalles al respecto, por favor esté atento para recibir 
información de la escuela de su hijo referente a su horario de aprendizaje. 

 
En la encuesta que hicimos nos dimos cuenta que el modelo de aprendizaje a distancia/totalmente remoto 
que se utilizó en la primavera pasada no era el más ideal. Diciendo esto, sabemos que nada puede 
reemplazar la enseñanza en persona, pero estamos decididos y comprometidos a desarrollar un modelo 
de aprendizaje a distancia de alta calidad que ofrezca una enseñanza de apoyo, sólida e interesante. 
Reconozco que esta decisión afectará a cada uno de ustedes de diferentes maneras y según sus propias 
circunstancias. Pero por favor sepa que haremos todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes y 
sus familias durante este difícil tiempo. Además, reanudaremos los servicios de comida. Continuaremos 
informándole de cualquier cambio o ajuste en el proceso de aprendizaje y enseñanza, a medida que 
mejoren las condiciones de salud debido al virus. Gracias por su paciencia y unidad a medida que 
avanzamos en esta temporada sin precedentes. ¡Estamos aquí para ayudarle!  

 
La información se publicará en nuestro sitio web de reapertura en: www.selahschools.org/reopen 
  
Sinceramente, 
  
Shane Backlund, El Superintendente 
Distrito Escolar de Selah 


