Lind-Ritzville Cooperative Schools
“Achieving success together”
507 North E Street
Lind WA 99341

209 E Wellsandt Ave
Ritzville WA 99169

Agosto 6, 2020
RE: Reabrimiento de escuelas
Estimados padres y estudiantes:
Nos han informado el condado de salud de Adams los directivos/guías publicadas recientemente para el aprendizaje en
el campus del estado WA DDS. https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK12.pdf. Estos directivos definidos incluyen estándares o “métricas” una serie de condiciones y circunstancias. Bajo estas
métricas no negociables, es probable que veamos muchos casos en los que los estudiantes y el personal tendrán que
ser "excluidos" de asistir al aprendizaje en el campus, Y veremos salones de clase / grupos e incluso edificios escolares
enteros despedidos por, al menos, 14 días. Las métricas de despido se calculan utilizando los números de casos
confirmados por COVID y aquellos con enfermedades similares a COVID en las aulas / clases durante un período de 14
días. Por ejemplo:




Una clase / grupo completo, sería despedido por una cuarentena de 14 días, si hay 2 o más casos confirmados
dentro de una clase / grupo dentro de los 14 días O (pautas actuales para el Condado de Adams) 1 caso
confirmado por laboratorio y 1 enfermedad similar a COVID-19 confirmada en el mismo grupo/clase durante
esos mismos 14 días.
Un EDIFICIO COMPLETO DE LA ESCUELA será despedido si se descartan 2 o más grupos/ clases debido a brotes
O si ocurre otro caso confirmado relacionado con COVID-19 en una segunda aula dentro de los mismos 14 días

En la escuela intermedia y secundaria, donde es más difícil separar clases / grupos , es probable que veamos un mayor
número de despedidos en toda la escuela. Y, cuando se despiden las aulas / grupos, se cancelan las actividades
extracurriculares.
Las pautas abordan una variedad de temas, incluida la autorización de Salud del Condado para: el uso de protectores
faciales, determinar cuándo una persona puede regresar a la escuela / trabajo y determinar cuándo un cierto número
de casos de Covid obligan el cierre de la escuela. En resumen, el aprendizaje en el campus no se parecerá a lo que se
miraba antes . Será más restrictivo y mucho más desafiante de lo previsto.
Incluso si las circunstancias actuales dictan lo contrario, e incluso bajo estas pautas restrictivas de salud y seguridad,
nuestro objetivo principal es, en algún momento, abrir nuestros campus para el aprendizaje de los estudiantes. Aun así,
es posible que tengamos que operar escuelas bajo estas restricciones durante todo el año escolar, o al menos hasta que
las cosas mejoren drásticamente y se modifiquen las pautas. Hemos estado luchando con las preguntas, “¿Deberíamos
de tratar para el aprendizaje en el edificio, el 31 de Agosto, sabiendo de que estaremos despidiendo a los estudiantes
sobre una base regular y puede, pronto y a menudo, cerrando clases y / o escuelas?” O: "¿Deberíamos comenzar con
el aprendizaje a distancia e intentar el aprendizaje en el campus más adelante, permitiendo más tiempo para
prepararnos para los desafíos o tal vez para mejorar la situación COVID?" Después del lanzamiento de hoy de las nuevas
métricas de salud, estamos anunciando que nuestras escuelas comenzarán el 31 de Agosto con todos los estudiantes
involucrados en el aprendizaje a distancia o remoto.
No solo porque comenzaremos el año con la educación a distancia, sino también por el potencial para el despido de
múltiples estudiantes, personal, aulas y edificios una vez que volvamos a los campus, estamos explorando planes de
estudio / programas en línea que incluyen lecciones pregrabadas y actividades de aprendizaje a las que los estudiantes
pueden acceder en cualquier momento. Nuestros maestros personalizarán cada curso / clase seleccionando y
reduciendo el contenido para asegurar que el material se alinie con nuestros estándares y objetivos de aprendizaje y
proporcione una transición más fluida a nuestros planes de estudio Lind-Ritzville, cuando llegue el momento. Un
programa en línia nos proporcionará un modelo de aprendizaje consistente , Lind-Ritzville que servirá a los estudiantes,

ya sea en el modo de aprendizaje en el campus, a distancia, remoto o continuo y, con suerte, facilitará un poco las
cosas a nuestros estudiantes a distancia y remotos.
A las 7:00 pm del lunes, 10 de Agosto habrá una Junta especial de la Mesa Directiva Escolar para considerar la
adopción del Plan de reapertura de las escuelas Cooperativa Lind-Ritzville. A las 6:30 de la noche Martes, 11 Agosto
habrá una junta para Planes de Comunidad para reabrir donde compartiremos el Plan de reapertura y hacer todo lo
posible para responder a sus preguntas. Las preguntas pueden enviarse con anticipación por correo electrónico o en la
reunión utilizando la función de "chat" de Zoom. Está invitado a escuchar la reunión especial de la Junta y a participar
en la reunión de la Comunidad del Plan de Reapertura. Ambas reuniones serán virtuales solo con Zoom. Los enlaces de
las reuniones se publicarán en el sitio web del distrito y se enviarán por correo electrónico a los correos electrónicos de
los padres / estudiantes.
,

Fue extremadamente difícil tomar la decisión de comenzar el año en modo de aprendizaje a distancia; sin embargo,
estamos decididos a cuidar a todos nuestros estudiantes y continuar trabajando para abrir escuelas para el aprendizaje
en el campus, lo antes posible.
Mis mejores deseos,
Superintendente Don Vanderholm
Escuelas Cooperativas Lind-Ritzville

dvanderholm@lrschools.org
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