Saludos Familias,
Esperamos darle la bienvenida a su estudiante a la escuela. Recibió esta carta porque su estudiante
recibe servicios educativos en los grados 6-12 en las Escuelas Públicas de Seattle. La fecha de inicio de
su estudiante para el aprendizaje en persona será el lunes 19 de abril de 2021.
Las Escuelas Públicas de Seattle se comprometen a colaborar con las familias para promover la salud y la
seguridad a medida que regresamos al aprendizaje en persona. Cada uno de nosotros desempeña un
papel en el mantenimiento de un entorno de aprendizaje que respalda la educación y se centra en la
salud y la seguridad. Esta carta es para ayudarlo a saber qué esperar cuando su estudiante regrese a la
escuela.
Los estudiantes que seleccionen el modelo de instrucción en persona asistirán a clase dos medios días a
la semana. Los estudiantes de preparatoria recibirán instrucción en persona por la tarde. Las escuelas K8 determinarán si los estudiantes de secundaria reciben instrucción en persona por la mañana o por la
tarde. Los miércoles seguirán siendo remotos para todos los estudiantes. Se distribuirá más información
a las familias por correo electrónico y en el sitio web de SPS. El almuerzo no se servirá en la escuela, sin
embargo, los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener un almuerzo para llevar.
Pasos que hemos tomado para preparar su escuela
Se están siguiendo e implementando las pautas de salud pública, incluidos los marcos y procesos de
salud pública federal, estatal para la reapertura de las escuelas K-12. Los materiales y capacitaciones
sobre nuestros protocolos de salud y seguridad y el equipo de protección personal (EPP) se pusieron a
disposición luego de una revisión por Labor e Industrias. En cada escuela habrá disponible un suministro
de EPP para treinta días hábiles. Puede obtener más información sobre las diez cosas más importantes
que las familias deben saber en nuestro sitio web.
Examen de Salud Diario - Vídeo sobre el Examen de Salud Familiar Diario
En apoyo de las comunidades escolares saludables mientras damos la bienvenida a los estudiantes, el
proceso diario de evaluación de la salud, conocido como “atestación”, será administrado por una
herramienta electrónica. A cualquier persona que ingrese a las escuelas se le pedirá que responda
preguntas de salud diarias.
•
•

Las familias/estudiantes recibirán un correo electrónico todos los días a las 5:00 am. con un
enlace para completar el proceso de certificación antes de llegar e ingresar al sitio de la escuela.
En abril 19, El Examen de Salud Diaria incluirá una pregunta adicional que les preguntará a los
padres / tutores de los estudiantes de los grados 6-12 si dan su consentimiento para que su
estudiante complete su propio examen de salud diario. Al seleccionar "sí", su estudiante puede
recibir un mensaje de texto / correo electrónico todos los días y responder preguntas sobre su
salud antes de llegar a la escuela.
Creo que mi estudiante comprende las preguntas formuladas en el Examen de salud
diario y responderá las preguntas con honestidad. Doy permiso para que las Escuelas
Públicas de Seattle acepten la respuesta de mi estudiante.

•
•
•
•
•

•
•

Los padres/tutores que seleccionen "sí" agregarán el correo electrónico o el texto del estudiante
en las casillas provistas.
Se les pide a las familias/estudiantes que completen el Examen de Salud Diaria antes de las 7:00
am si su estudiante asistirá esa mañana y antes de las 10:00 am si asistirá por la tarde.
Las familias / estudiantes podrán optar por recibir mensajes de texto diarios con el enlace
Examen de Salud Diario antes de las 6:30 am.
El enlace se puede utilizar durante 20 horas. Los enlaces son personalizados para cada alumno.
Si un estudiante llega a la escuela o practica y la evaluación no se ha completada, y si no le ha
dado permiso a su estudiante para completar su propia evaluación, se le pedirá que espere en
un área designada y alguien de la escuela se comunicará con su hogar para completar el
examen. Las familias/estudiantes no necesitan completar el examen de salud diario si no
estarán en el lugar para el aprendizaje en persona ese día.
Si no recibe el correo electrónico de Evaluación de salud diaria el 19 de abril, verifique su
carpeta de correo no deseado.
Para obtener asistencia técnica, comuníquese con healthscreening@seattleschools.org.

Cohortes
Una cohorte es un pequeño grupo de estudiantes que aprenden juntos durante el día escolar
programado. Cada clase es una cohorte con el objetivo común de limitar la mezcla de cohortes. Los
estudiantes aprenderán juntos en clase y mantendrán la distancia al entrar y salir del edificio.
Mascarillas/Equipo de protección personal
El pequeño grupo de estudiantes que no pueden usar una máscara debido a su discapacidad o grupo de
edad aún puede asistir a la escuela con seguridad si se pueden seguir otras estrategias de precaución.
Estas estrategias de precaución pueden incluir el uso correcto de la máscara para los demás,
adaptaciones como protecciones faciales adicionales y distanciamiento físico.
•
•

Alentamos a las familias a conversar con su proveedor de atención médica sobre el aprendizaje
en persona, si su hijo tiene una afección de salud que los pone en mayor riesgo de contraer una
enfermedad grave en caso de que se exponga al COVID-19.
Si su estudiante no puede usar constantemente una cubierta facial o mantener una distancia
física de seis pies, por favor notifique a la oficina principal de su escuela.

Distanciamiento Físico
Para reducir la transmisión del virus en el entorno escolar, se hará todo lo posible para mantener una
distancia de seis pies entre los estudiantes. Los escritorios están dispuestos para acomodar seis pies.
Pasos que puede tomar en casa para ayudar a preparar a su estudiante:
• Las interacciones con otras clases y grupos de estudiantes serán limitadas. Recuérdele a su
estudiante que mantenga 6 pies de distancia física con los demás.
• Hablar sobre la importancia de la higiene y el lavado de manos.
• Hable con ellos sobre la necesidad de cubrirse la cara. Sería útil comenzar a practicar el uso de
una cubierta facial en casa si no están acostumbrados a usarla.

Esperamos darle la bienvenida a su estudiante al aprendizaje en persona. Al trabajar juntos, cada uno de
nosotros haciendo su parte, podemos proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y saludable para
nuestros estudiantes. Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta.
Cordiales Saludos,
Escuelas Públicas de Seattle

