Estimadas Familias de Pasco:
A medida que se acerca el último mes del año escolar 2019-20, queremos tomar un momento para
agradecerle. El aprender en casa ha tomado un tremendo esfuerzo por parte de usted y sus hijos.
Nuestro personal, maestros y administradores aprecian mucho sus esfuerzos, y haremos todo lo posible
para ayudar a mantener a los estudiantes interesados en el aprendizaje hasta el último día de clases, el
17 de junio.
Como saben, la planificación para el próximo año escolar se complica por la emergencia de salud pública
del COVID-19. Mientras que nos encantaría simplemente reanudar las operaciones normales, todavía no
contamos con orientación a nivel estatal que brinde el marco de trabajo para nuestro distrito. La Oficina
Estatal del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, siglas en inglés) ha convocado un "Grupo de
Trabajo de Reapertura de Escuelas" para examinar posibles modelos de reapertura. Este grupo de
trabajo incluye a 123 personas de todo el estado, incluida yo misma, con maestros, administradores,
profesionales de apoyo educativo, funcionarios electos, representantes de organizaciones comunitarias
y socios educativos. Este grupo está analizando datos de salud y diferentes opciones potenciales sobre
cómo reabrir las escuelas de manera segura. Están programados para completar su trabajo entre el 8 y
el 12 de junio.
A medida que se realiza el trabajo estatal, hemos lanzado un grupo de trabajo para la Reapertura de las
Escuelas de Pasco. El grupo de trabajo de Pasco utilizará las sugerencias que ustedes han compartido
hasta ahora sobre el aprendizaje en el hogar, así como nuestras prioridades esenciales de Pasco, para
examinar diferentes escenarios de aprendizaje para el otoño. Luego alinearemos nuestras necesidades
locales con las pautas estatales para preparar el plan para el año escolar 2020-21.
Extrañamos a nuestros estudiantes y estamos ansiosos por conectarlos en el aprendizaje, como siempre
lo hemos hecho antes – dentro de nuestras aulas. Pero también sabemos que será difícil reanudar las
clases en septiembre sin algunos cambios significativos para proteger la salud y la seguridad de los
estudiantes y el personal. Continuaremos comunicándonos con usted durante el verano, y esperamos
compartir más información sobre nuestros planes para el otoño muy pronto.
Somos Pasco,
Michelle Whitney
Superintendente, Distrito Escolar de Pasco

