
Estimadas Familias de Washington,
 
Hace un año que nuestros estudiantes estuvieron en la escuela en persona y estoy seguro de que también están esperando
ansiosamente que nuestros preciosos niños puedan compartir una vez más su alegría y risa con nosotros en persona en la
Primaria Washington. Es con gran placer y emoción compartir que estamos en un momento en el que es seguro comenzar a
abrir lentamente las puertas de nuestra escuela y salones para que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y creciendo
en persona.
 
Primero, quisiera reiterar que estamos comprometidos a mantener la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Junto
con nuestro personal, trabajaré diligentemente con nuestros funcionarios de salud locales y la oficina del distrito para
mantener seguros a nuestra escuela, los niños, el personal y los padres. Tomaremos las precauciones necesarias para
prevenir la introducción y propagación de virus y otros gérmenes y limpiaremos las áreas de alto contacto. Se espera que
todo el personal, padres, tutores y estudiantes sigan las salvaguardas promovidas, cómo completar una encuesta de
bienestar diaria para cada estudiante en casa antes de venir a la escuela, usar máscara en todo momento, mantener
distancia segura de 6 pies de los demás estudiantes y personal en todo momento, lavarse las manos con jabón durante al
menos 20 segundos, cubrir la tos y los estornudos y desechando adecuadamente los pañuelos, evitando a otros enfermos y
quedándose en casa si están enfermos.
 
Mantener nuestras instalaciones escolares seguras, proporciones de maestros por estudiantes equilibradas para la
seguridad y mantener prácticas de salud consistentes para garantizar la continuidad del aprendizaje saludable y seguro
requerirá altos niveles de trabajo en equipo de toda la comunidad escolar. Será una tarea monumental sin precedentes y un
reto a nuestra capacidad para ajustar y calibrar continuamente a una “Nueva Normalidad” mientras lidiamos con nuestros
esfuerzos para brindar la mejor experiencia de aprendizaje en altos niveles para todos los estudiantes.
 
Este Plan de Seguridad de Regreso a la escuela proporciona una descripción general de las áreas clave para una reapertura
segura. Aborda los protocolos de salud y seguridad, los procedimientos de llegada y salida de los estudiantes, los horarios,
las pruebas e informes de COVID-19, los procedimientos de limpieza y saneamiento y las opciones de educación, así como
otros recursos. Recuerde que el manual es un documento de trabajo fluido que continuará actualizándose a medida que
cambien las condiciones o la orientación durante el resto del año escolar.
 
Agradezco su tremendo apoyo y comprensión mientras nos aventuramos a reinventar los diseños de nuestra escuela para
optimizar el aprendizaje de nuestros estudiantes en un ambiente seguro y saludable. Sé que comparten mi renovado sentido
de entusiasmo por recibir a nuestros estudiantes en persona. Trabajaremos duro para mantener seguros a estudiantes,
personal y familias. Agradezco su paciencia, comprensión y cooperación mientras navegamos por las nuevas formas de
hacer las cosas para mantener el bienestar de todos y brindar una experiencia de aprendizaje equitativa, rigurosa y
significativa para todos. ¡Vamos tigres! ¡Con ganas!
 
Sinceramente,
 
Adalberto Hernández
Principal
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