
10/28/20: Family Message 

 Buenas tardes familias, 

Sabemos que las familias han estado ansiosas por recibir una actualización, por lo que este 
mensaje reemplaza nuestro mensaje familiar normal de los viernes. 

Próximos pasos 

El distrito se reunió esta semana con los distritos de salud de Island y Snohomish County. El 
Condado de Snohomish en particular tiene altos niveles de actividad de COVID. El condado de 
Island tuvo una caída de una semana en las tasas de infección después de varias semanas de 
mayor actividad. Nuestros estudiantes y personal viajan entre Stanwood y Camano Island, por 
lo tanto, no podemos aislar un condado sobre el otro. Hasta que tengamos varias semanas en 
las que la tasa de infección disminuya en ambos condados, no podremos reabrir nuestras 
escuelas de manera segura a una mayor población de estudiantes. Estamos posponiendo traer 
de regreso a nuestros estudiantes de 4º y 5º grado al modelo híbrido hasta el 30 de noviembre 
como  pronto. Continuaremos brindando servicios a los grados K-3 en un modelo híbrido. La 
población  especial (desde preescolar hasta la escuela secundaria) asistirán como están 
programadas actualmente. Todos los demás estudiantes seguirán recibiendo servicios  en el 
modelo de  Aprendizaje Continuo 2.0. 

El distrito también ha tomado la difícil decisión de que los estudiantes de secundaria y 
preparatoria no regresen  al modelo híbrido hasta el segundo semestre como  pronto. 

Sabemos que esta decisión es decepcionante para los estudiantes, las familias y nuestro 
personal, pero creemos que esto es necesario debido al rápido aumento de casos durante las 
últimas semanas. 

Protocolos 

Las familias han preguntado cuál es el protocolo cuando una escuela tiene un caso confirmado 
de COVID 19. El distrito se comunica inmediatamente con la enfermera de la escuela y el 
Distrito de Salud del Condado de Snohomish o Island County. El Distrito de Salud de 
Snohomish ha proporcionado los siguientes documentos para las familias. 

http://www.snohd.org/DocumentCenter/View/5251/Schools-info-101620?bidId= 

http://www.snohd.org/DocumentCenter/View/5278/School-and-COVID-Spanish?bidId= 

http://www.snohd.org/DocumentCenter/View/5251/Schools-info-101620?bidId=
http://www.snohd.org/DocumentCenter/View/5278/School-and-COVID-Spanish?bidId=


 
 
También contamos con protocolos para estudiantes / personal que están enfermos. Cuando los 
estudiantes o el personal muestran los siguientes síntomas, deben irse o quedarse en casa: 
 

● Fiebre / escalofríos 
 

● Pérdida del gusto / olfato 
 

● Falta de aliento / dificultad para respirar 
 

● Fatiga 
 

● Dolores / molestias musculares (no atribuibles a otras causas) 
 

● Dolor de cabeza (no atribuible a otras causas) 
 

● Congestión / secreción nasal (no atribuible a otras causas) 
 

● Tos 
 

● Náuseas vómitos 
 

● Diarrea 
 

● Dolor de garganta 
 
Cuando los estudiantes / personal tienen estos síntomas, deben quedarse en casa durante 10 
días o hasta que tengan una prueba negativa de COVID. 
 
Necesitamos reafirmar que las escuelas son víctimas del aumento de las tasas de transmisión 
dentro de la comunidad. Nos hemos dado cuenta de que los estudiantes pasan tiempo juntos 
fuera de las escuelas, en situaciones sociales sin el uso de máscaras. Esto tiene el potencial de 
aumentar las tasas de transmisión, impactando así la capacidad del distrito para traer más 
estudiantes. Les recordamos a todos que es esencial usar máscaras, mantener el 
distanciamiento social, evitar reuniones en persona en interiores fuera de la familia inmediata y 
practicar una buena higiene de manos. Si  debe realizar una reunión social, estas reuniones 
deben realizarse al aire libre. 
 
Apoyo socioemocional 
 
Las vacaciones/días festivos se acercan rápidamente. En años normales, las vacaciones /días 
festivos pueden ser tiempos difíciles para nuestros estudiantes y familias. Nos gustaría recordar 
a nuestras familias que tenemos apoyos para nuestros estudiantes. Contamos con consejeros 



en todos nuestros edificios. Por favor comuníquese con su escuela de inmediato si tiene 
inquietudes sobre la salud socioemocional de su estudiante. Queremos brindarles apoyo. 


