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16 de noviembre de 2020 

Estimados padres y tutores de ESD: 

Espero que hayas tenido un gran fin de semana. 

Como la mayoría de ustedes saben, ayer, el gobernador Inslee anunció más restricciones que tendrán 
un impacto en nuestras familias y comunidad. 

Según la dirección de Inslee, esta semana entrará en vigor lo siguiente: 

 Restricciones a las reuniones sociales en iglesias y restaurantes 

 Restricciones sobre reuniones familiares para familiares directos que viven dentro de su hogar 

Para escuchar el anuncio del gobernador Inslee, 
visite: https://www.seattletimes.com/seattlenews/health/gov-inslee-orders-sweeping-restrictions-on-
indoor-gatherings-restaurants-barsgyms-as-covid-19-cases- oleada-en-el-estado-de-washington / 

Además de estas restricciones, todas las prácticas deportivas y de música en interiores se han 
suspendido. Trabajaremos junto con maestros y entrenadores, según sea necesario, para apoyarlos con 
la implementación de estas nuevas restricciones. Se proporcionará más información a los padres de las 
escuelas de sus hijos sobre estas restricciones. 

Muchos de ustedes se han preguntado sobre el impacto que este anuncio puede tener en nuestras 
escuelas. Esto es lo que sabemos, en asociación con el Dr. Larson, oficial de salud pública de Kittitas, y 
del mensaje del gobernador Inslee: 

1. Podemos continuar con la instrucción en persona con nuestro modelo híbrido. Esto se debe a 
nuestras múltiples capas de medidas de seguridad que están en su lugar (distanciamiento social 
de 6 'o más, cobertura facial adecuada para cubrir la nariz y la boca, lavado de manos repetido, 
desinfección y atestaciones diarias). ESD promueve e implementa activamente estas medidas de 
seguridad. Cada caso positivo de ESD COVID-19 que se ha identificado (cuando el personal y 
los estudiantes han estado en la escuela) se ha relacionado con la exposición fuera del entorno 
escolar. Además, la cantidad de personas que han sido identificadas como contactos cercanos y 
que han tenido que ponerse en cuarentena ha sido relativamente baja y, en algunos casos, 
inexistente debido a la diligencia de nuestro personal y estudiantes en adherirse a estas 
importantes medidas de seguridad. 

2. El rastreo de contactos por parte del Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas 
permanecerá vigente. El rastreo de contratos es una parte vital para que las escuelas 
permanezcan abiertas. Trabajamos en estrecha colaboración con el Dr. Larson, oficial de salud 
pública del condado de Kittitas, y nuestras enfermeras escolares, para mantener al personal y los 
estudiantes sanos y seguros. 

3. Hasta ahora, no ha habido brotes de COVID-19 en nuestras escuelas. Según el DOH, un brote 
se puede definir como dos o más casos de COVID-19 positivo dentro de una escuela que están 
conectados o epi-vinculados y se producen entre personas que no comparten un hogar y no 
figuran como un contacto cercano de unos a otros fuera del lugar de trabajo durante la 
investigación de casos estándar o el rastreo de contactos. 
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Por favor sepa que la salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo nuestra 
máxima prioridad. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el Dr. Larson para 
mantenernos seguros y hacer cumplir todas las pautas de salud y seguridad. Gracias por su arduo 
trabajo para mantenerse enfocado en hacer su parte para que usted y los que lo rodean estén sanos 
y seguros y nuestros niños en la escuela. ESD se compromete a brindar una educación de calidad. 
Nuestros consejeros también están disponibles para ofrecer apoyo para las necesidades sociales y 
emocionales de nuestro personal y estudiantes. 

Estoy muy agradecido por nuestro increíble equipo de EDS y sé que juntos prevaleceremos. 

Sinceramente, 

Jinger Haberer, superintendente de ESD 

 

 

http://www.esd401.org/

