
Mensaje del Superintendente 

 

Hola familias de OSD, 

 

El Departamento de Salud Pública y Servicios Sociales del Condado de Thurston anunció hoy que, según 

los niveles actuales de COVID-19 en nuestra comunidad, no recomienda que los distritos escolares se 

abran para el aprendizaje en persona en septiembre. Como resultado, comenzaremos la escuela el 9 de 

septiembre en un modelo de aprendizaje a distancia de tiempo completo. 

Yo, como todos ustedes, había esperado con urgencia que nuestros estudiantes y el personal docente 

regresaran a nuestras escuelas de manera segura este otoño, por lo que este mensaje, aunque no es 

inesperado, es difícil de transmitir. Y, al mismo tiempo, es probable que sea un alivio para muchos, 

especialmente dada la creciente tasa de transmisión del virus COVID-19 en nuestra región y en todo el 

estado. Nuestro personal docente extraña mucho a sus estudiantes y anhela estar con ellos nuevamente 

en persona, y sabemos que nuestros estudiantes extrañan a sus maestros y desean ver a sus 

compañeros en la escuela. 

En una carta enviada hoy a los superintendentes del distrito escolar del condado de Thurston, la Dra. 

Dimyana Abdelmalek, Oficial de Salud del Condado de Thurston, escribió en parte: “Para prevenir y 

controlar la propagación de COVID-19 dentro de mi jurisdicción, en este momento insto y recomiendo a 

todos Las escuelas K-12 permanezcan cerradas a la instrucción general en persona para el período de 

otoño 2020 y para que los distritos utilicen modalidades de aprendizaje a distancia.” 

Hasta el 1 de julio, el Oficial de Salud compartió que el Condado de Thurston tenía 273 casos 

confirmados. EL día de ayer, 29 de julio, el número acumulado de casos confirmados es 628 con una tasa 

de 60.5 casos nuevos por cada 100,000 personas en nuestro condado durante las últimas dos semanas, 

o más de 100 casos por semana. Esta tasa de aumento es significativamente mayor que los <25 casos 

por cada 100,000 personas durante dos semanas, que es el objetivo estatal para los condados de Fase 3. 

La Dra. Abdelmalek continuó: "En este momento, no creo que podamos abrir escuelas para el 

aprendizaje en persona de manera segura". 

No podemos predecir cuánto tiempo permanecerán los estudiantes en el aprendizaje a distancia a 

tiempo completo. Esto dependerá de las tasas de infección, y continuaremos confiando en la 

orientación de los funcionarios de salud y educación para que nos aconsejen cuándo es seguro reabrir 

las escuelas. Cuando volvamos a reabrir, seguramente será en un modelo híbrido, una combinación de 

aprendizaje en persona y a distancia. Hemos estado planeando y preparando nuestras escuelas para un 

modelo híbrido en los últimos meses, por lo que estaremos preparados para eso. 

Hemos aprendido de sus comentarios y nuestra experiencia la primavera pasada, y estamos 

desarrollando un programa de aprendizaje a distancia mejorado para todas nuestras escuelas que 

incluye más estructura, incluyendo horarios y más interacción diaria en vivo en línea. Nuestro plan 

incluye: 



  

● Experiencias de aprendizaje que son sincrónicas (todos los estudiantes aprenden al mismo tiempo) y 

asincrónicas (estudiantes que aprenden sin interacción en tiempo real según la dirección de sus 

maestros). 

● Amplia capacitación del personal docente planificada antes del inicio de clases que incluye las mejores 

prácticas de aprendizaje a distancia, equidad y bienestar social y emocional. 

● Un dispositivo digital para cada estudiante en todos los niveles de grado. 

● Capacitación tecnológica para familias. 

Ofreceremos tres opciones diferentes de aprendizaje a distancia para que las familias puedan elegir la 

que mejor satisfaga sus necesidades: aprendizaje a distancia conectado a la escuela que le corresponde, 

la academia en línea i-Connect y la cooperativa de educación en el hogar h-Connect. 

Se incluirán más detalles sobre nuestro plan en el informe al consejo escolar el 3 de agosto. La reunión 

de Zoom en línea comienza a las 6:30 p.m., y los detalles de la reunión y los enlaces se publican en el 

sitio web de nuestro distrito escolar school district website.   

Aunque esperábamos saludar a su estudiante en persona este otoño, estamos comprometidos a crear el 

ambiente más acogedor y las experiencias de aprendizaje de mayor calidad posibles. Nuestro trabajo, 

como siempre, se basa en nuestros Resultados Estudiantiles. 

Gracias por su paciencia, perseverancia y participación en nuestros esfuerzos de planificación. En las 

próximas semanas proporcionaremos más detalles sobre lo que los estudiantes y las familias pueden 

esperar en el entorno de aprendizaje a distancia a tiempo completo. Esperamos darle la bienvenida a 

nuestros estudiantes a un nuevo año escolar en septiembre. 

Patrick 

https://www.osd.wednet.edu/news/announcements/special_online_board_meeting__august_3__2020

