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Regreso para aprender Re-Opening Schools Update 07.22.2020
Estimadas familias –
Espero que estén aprovechando el hermoso clima y disfrutando el
verano. El Distrito Escolar de Lake Chelan continúa trabajando. Los planes
para reabrir nuestras escuelas este otoño se basan en los principios
rectores que han sido aprobados por nuestra junta escolar. Hasta ahora,
hemos centrado nuestra atención en desarrollar procedimientos
operativos estándar para cada edificio escolar para garantizar la salud. y
seguridad tanto de nuestros estudiantes como del personal. Hemos
creado protocolos específicos e inteligentes para cada instalación.
Como estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben, si esperamos abrir
para recibir instrucción en persona, necesitamos la ayuda de todos ustedes
y de toda la comunidad para reducir las tasas de transmisión actuales. En
última instancia, el Departamento de Salud determinará si podremos o no
tener instrucción en persona. Entonces, use una máscara, practique el
distanciamiento social y una buena higiene en todo momento.
Después de leer, estudiar e interactuar con mis colegas regionales y de
revisar las tasas de transmisión actuales en nuestro condado, estoy
anticipando que comenzaremos la escuela en línea. Se tomará una decisión
final a principios de Agosto.
En este momento, sus comentarios son de vital importancia para nosotros
y ayudarán a guiar nuestro pensamiento a medida que continuamos
desarrollando varios modelos para el próximo año escolar. Por favor
complete la breve encuesta que puede tener acceso en línea a este
enlace: Volver a aprender Encuesta para padres
Después de este mes, ampliaremos este proceso y los directores se
centrarán en grupos de trabajo de construcción específicos que
involucrarán a empleados, personal, padres y estudiantes. Estos grupos
tendrán la tarea de determinar los planes que usted necesita. El distrito
escolar ofrecerá para el comienzo del próximo año escolar. Los carriles
deben recibir la aprobación de nuestro departamento de salud local y
nuestra junta escolar debe aprobarlos dos semanas antes del comienzo de
la escuela.
Aunque hay mucha incertidumbre con respecto al otoño, yo se que al
trabajar juntos de manera solidaria, encontraremos soluciones viables y
creativas. Estoy seguro de que podemos y diseñaremos modelos que
servirán mejor a nuestros estudiantes y a los desafíos planteados y esta
pandemia altamente infecciosa. Es seguro y continúe revisando el sitio
web de nuestro distrito con respecto a la planificación de Regresar o
Aprender para este Otoño, ya que publicaré actualizaciones semanales de
este punto en adelante.
Barry DePaoli
LCSD Superintendente

Principios de guia
Los siguientes principios han sido
estableciodos y serán servidos para guiar para
desarrolar nuestro “Plan de regreso para
aprender este Otoño”.

Salud y seguridad
Asegurar las condiciones de trabajo y
aprendimiento de ambiente. Aprovechar la
ciencia, datos y salud pública liderazgo para
informar decisiones.

Equidad y acceso
Asegurar condiciones seguras para trabajar y
proporcionar soporte adicional para los
estudiantes que lo necesitan. Decisiones del
centro para lo que es mejor para nuestros
estudiantes, familias y educadores.

Instrucciones
Instrucción de alta calidad para todos los
estudiantes’ proporcionar opciones para
familias donde sea

Entrenamiento
Porcionar capacitación en tecnología
adecuada para padres y estudiantes.
Proporcionar el tiempo y la flexibilidad
necesarios para que el personal se prepare
para todos los modelos.

Comunicacion
Escucha y garantice la transparencia y sea
decisivo. Con respecto a las decisiones de
volver a abrir la escuela. Proporcionar
traducción para familias hispanas.

