
 
 
1 de octubre de 2021 

 
Hola, familias: 
 
¡Es difícil creer que ya estamos en octubre! Ha sido un comienzo del año escolar desafiante y 
gratificante. Tenemos la esperanza de que nuestras escuelas puedan volver a una rutina más 
"normal" a medida que vemos que los índices de casos de COVID comienzan a disminuir 
lentamente en el condado de Snohomish. Los distritos en nuestra región se reúnen todas las 
semanas con el Departamento de Salud para analizar los índices de casos actuales, escuchar a 
los expertos en medicina y planificar los próximos pasos.   
 
Un resultado reciente de estas reuniones fue nuestra capacidad para reducir el período de 
cuarentena estándar de 14 días a 10. Esto significa que si sus hijos(as) obtienen un resultado 
positivo en una prueba de COVID, o mantienen contacto estrecho con una persona con COVID, 
el período de cuarentena ahora es de 10 días. Comuníquense con su enfermero(a) escolar si 
tienen preguntas acerca del contacto estrecho, los contactos terciarios o si tiene preguntas 
acerca de la situación de sus hijos(as). Consulten esta infografía del Departamento de Salud que 
describe cómo determinar los contactos estrechos en las escuelas.  
 
Sesiones de escucha con la Superintendente 
Durante la sesión de escucha del martes por la noche, las familias tuvieron la oportunidad de 
compartir las alegrías y necesidades que experimentan junto a los estudiantes. Veinte familias 
participaron en esta sesión de una hora; algunos de los temas cubiertos incluyeron: 

• Garantizar que las escuelas permitan una cantidad de tiempo adecuado para las comidas 
y los refrigerios 

• Agradecimiento por los boletines informativos escolares y los mensajes familiares de los 
viernes 

• Aclaración de la cantidad de días de cuarentena y los procedimientos 
• Abordar el tamaño de las clases y la inscripción en Cedarhome Elementary School 

 
Nuestro equipo utilizará estos temas como oportunidades para mejorar nuestras prácticas y 
procedimientos. En verdad valoramos el tiempo que las familias se tomaron para presentar sus 
comentarios. La próxima sesión de escucha tendrá lugar el martes 30 de noviembre de 2021. 
Consulten el Calendario del Distrito para obtener más detalles.  
 
Cambio en los días de cuarentena obligatorios (información adicional)  
Atendiendo a las directrices de los distritos de salud de los condados de Snohomish e Island, 
reduciremos el período de cuarentena por contacto estrecho a 10 días. A partir del lunes 27 de 
septiembre, cualquier estudiante o miembro del personal que se haya determinado que mantuvo 
contacto estrecho con un caso positivo de COVID deberá ponerse en cuarentena durante 10 días 
calendario. Al igual que antes, una restricción de cuarentena no afecta a otros miembros de la 
familia que no se haya determinado que mantuvieron contacto estrecho. Se espera que los 
estudiantes y los adultos que estén en cuarentena permanezcan en casa y eviten el contacto con 
cualquier persona fuera de su hogar durante este período de 10 días (p. ej., actividades 
extracurriculares, etc.). 
 
Esta decisión se tomó, junto con varios otros distritos en su área, con el fin de que los estudiantes 
y el personal regresen a la escuela tan pronto como sea posible sin poner en riesgo la seguridad. 

https://www.stanwood.wednet.edu/c_o_v_i_d/contact_tracing__quarantining_and_isolation
https://www.stanwood.wednet.edu/calendar


Los departamentos de salud locales han orientado esta medida; es posible que estos 
departamentos la reviertan si las circunstancias ameritan volver a aplicar un período de 
cuarentena más conservador.  
 
Por último, gracias por su paciencia y comprensión mientras transitamos otro año escolar 
atípico. Nos esforzamos día a día para garantizar que sus hijos reciban la mejor educación 
posible. Sabemos que los protocolos de seguridad pueden ser estresantes para los estudiantes y 
las familias, pero estamos comprometidos con mantener los índices de casos de COVID bajos y 
a los estudiantes y al personal en la escuela y aprendiendo como prioridad.   
 
Gracias por acompañarnos en este importante trabajo.   


