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Julio 14, 2020 

Estimado Padre o Guardián, 

Nuestra esperanza para el año escolar 2020-2021 es recibir a todos los estudiantes en la experiencia de 
aprendizaje normal el campus como sea posible; sin embargo, los requisitos de salud y seguridad 
probablemente nos obligarán a ajustar los horarios. Se nos exigirá  implementar  prácticas en el campus que 
incluyen: exámenes diarios de salud, distanciamiento social, usar máscaras y procedimientos de saneamiento 
mejorados. 
 
La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus que según la cual la planificación integral 
de la escuela) incluye los componentes de: Salud y Seguridad, Aprendizaje y Salud Social/Emocional. Los 
apoyos de Salud Social/Emocional tendrán que ser proporcionados de una variedad de maneras que incluyen 
uno a uno y el asesoramiento/tutoría en grupo pequeño tanto en persona como virtualmente. 
 
El Departamento de Salud del Estado de Washington y el Departamento de Trabajo e Industrias  requieren que 
todos los estudiantes y el personal lleven una máscara en los autobuses y en las escuelas. Los estudiantes 
pueden elegir usar un protector facial en lugar de una máscara. Cada estudiante debe planear proporcionar su 
propio protector facial o suministro de máscaras. (Se recomienda limpiar o cambiar las máscaras todos los 
días.) Usar una máscara o un protector facial requiere un poco de acostumbrarse, y animamos a los 
estudiantes a comenzar a practicar antes del comienzo del año escolar. En ciertas circunstancias, el personal 
también puede usar un protector facial en lugar de una cubierta de tela. Por ejemplo, los miembros del 
personal podrían usar un protector facial durante la terapia del lenguaje o, si ajustan en una de las categorías 
de exención Trabajo e Industrias. 
 
Los Distritos Escolares deben cumplir con todos los requisitos obligatorios para abrir el año escolar 2020-
2021. 
 
Para garantizar el crecimiento académico de todos los estudiantes, tendremos que considerar una variedad de 
opciones de aprendizaje: 
 

• Aprendizaje en el campus para todos los estudiantes con la posibilidad de horarios divididos o  
alternos, o otras variaciones para cumplir con los requisitos de salud. 
 
• Aprendizaje remoto para aquellos  estudiantes que no pueden participar en el Aprendizaje en el 
Campus. El aprendizaje remoto  estará disponible para los estudiantes en cualquier nivel de grado. 
Esperamos que Lind-Ritzville aprendizaje remoto sea mucho más personalizado de lo que uno podría 
encontrar a través de un programa en línea. Los estudiantes remotos recibirán apoyo personalizado 
para optimizar el crecimiento académico y proporcionar transiciones más fuertes de vuelta al 
aprendizaje en el campus. 
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• Aprendizaje a distancia para aquellos que están enfermos, en cuarentena o que no pueden asistir 
temporalmente a la escuela. El aprendizaje a distancia  puede incluir cualquiera y todo lo siguiente: En 
lecciones en tiempo real con asistencia virtual en el aula  o, lecciones pregrabadas que incluyen 
grabaciones de instrucción en vivo y/o lecciones de video. 
 
 
• Aprendizaje Continuo  2.0  para cierres escolares a corto y largo plazo. En caso de necesidad,       
estaremos  preparados para ofrecer una experiencia de aprendizaje de alta calidad con una plataforma 
de aprendizaje única y coherente  como Google Classroom. A los estudiantes se les proporcionarán 
expectativas claras de compromiso, comunicación  y rendición de cuentas. Se proporcionará un horario 
confiable que incluya actividades y lecciones de aprendizaje tanto en tiempo real como pregrabadas. 
 

Para ayudarnos a planificar y prepararnos para horarios, clases y opciones de aprendizaje virtual, complete la 
breve (2min) Encuesta de regreso a la escuela 2020. Complete una encuesta separada para cada estudiante 
que reside en su hogar. 
 
https://lrschools.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7OKRmqQRM7e4hyl 
 
¡Juntos, podemos hacer que sea un gran año escolar! 
 
 
 
Superintendente Don Vanderholm 
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