
 

                                                                               August 6, 2020~6 de agosto del 2020 
 
 
 
Saludos familias,  

 

Como habrán escuchado, ayer el gobernador Inslee emitió fuertes recomendaciones para las 

escuelas mientras planean sus reaperturas este otoño. En este momento, Inslee no recomienda la 

instrucción en persona para ninguna escuela en ningún condado que se considere de "alto riesgo". 

Lea la declaración de la Oficina de la Arquidiócesis de Seattle para las Escuelas Católicas, ya que 

describe que todas las escuelas católicas seguirán estas recomendaciones con un estándar mínimo. 

 

Nuestra misión en Holy Family es de comunidad, aprendizaje colaborativo y relaciones 

positivas. Como escuela de doble inmersión, priorizamos entornos que faciliten el aprendizaje de 

idiomas y las conexiones interpersonales. Intentamos comenzar en persona y hemos estado 

trabajando duro para hacerlo. Desafortunadamente, durante este tiempo sin precedentes, debemos 

prestar atención a los consejos de los profesionales para garantizar la seguridad de nuestra 

comunidad y hacer todo lo posible para detener la propagación del virus. Debido a que el condado de 

King se considera de "alto riesgo", no podremos tener a todos los estudiantes de regreso en sus aulas 

y los estudiantes de K-8 comenzarán el año de forma remota. Tenemos la intención de que todos los 

estudiantes vuelvan al edificio tan pronto como nuestro condado esté en la etapa de "riesgo 

moderado", que podría ser tan pronto como la primera semana de octubre. Tan pronto como sea 

seguro, según el departamento de salud, tendremos a nuestros estudiantes de K-8 de vuelta en el 

edificio. Hasta entonces, estamos buscando proporcionar cuidado infantil extremadamente limitado 

para trabajadores esenciales y servicios para estudiantes con situaciones de aprendizaje 

excepcionales y continuaremos con un programa preescolar y prekínder en persona para nuestros 

estudiantes de 3-5 años. 

 

Padres, sabemos que esta noticia es una derrota. Según nuestra encuesta, el 72% de las 

familias tienen la intención de que los niños regresen en persona este otoño y somos conscientes de 

que esto planteará grandes desafíos para el cuidado de los niños, la vida en el hogar y, nuestra mayor 

preocupación, la salud social y emocional de los estudiantes. Junto con un plan de reapertura, que 

esperamos implementar a principios del otoño, también hemos estado trabajando en un plan de 

aprendizaje a distancia más sólido que tiene en cuenta los comentarios de los estudiantes, maestros, 

padres, la Arquidiócesis de Seattle y OSPI. En este momento estamos planeando: 

● Asistencia diaria y oración 

https://drive.google.com/file/d/1z1K4gN_bmRzIhOwrOfXXdYXPn2DPmYXS/view?usp=sharing
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● Mayor aprendizaje sincrónico donde los estudiantes tienen acceso a los maestros 

mientras completan el trabajo. 

● Un programa semanal que describe todas las tareas síncronas (en persona) y 

asíncronas (hágalo en su propio tiempo). 

● Mayor instrucción y apoyo para los estudiantes de español e inglés. 

 

Además de aumentar el enfoque en el aprendizaje de forma remota, estamos planeando 

reuniones en persona y sesiones de aprendizaje en grupos pequeños. Estas sesiones se limitarán a 

3-4 estudiantes, se llevarán a cabo afuera y servirán como una oportunidad no solo para crear 

primeras impresiones y relaciones positivas, sino también para que el maestro pueda evaluar el nivel 

de cada estudiante para que puedan ayudar ellos crecen Comenzaremos estas sesiones el 4 y 5 de 

septiembre según lo planeado originalmente y nuestro aprendizaje remoto comenzará el 8 de 

septiembre. Enviaremos nuestro plan de aprendizaje remoto revisado e información más específica 

sobre estas sesiones opcionales de aprendizaje en grupos pequeños dentro de las próximas dos 

semanas. Le agradecemos por tomarse el tiempo para brindar comentarios sobre lo que funciona 

para sus familias. 

 

Este comienzo del año escolar no es lo que esperábamos, pero continuaremos trabajando 

juntos a través de estos tiempos desafiantes. Entendemos que esta noticia puede sorprender a los 

estudiantes y háganos saber si podemos ayudarlo a comunicarles esto. En Holy Family, sentimos que 

esta decisión es por el bien mayor y por amor y respeto por nuestra comunidad extendida y el 

mundo. Oramos para que los estudiantes puedan exhibir paciencia mientras aprenden resistencia. 

Sabemos que esto también pasará y nos reconforta el Salmo 22:19, “Pero tú, Señor, no te alejes de 

mí. Eres mi fuerza; ven pronto a ayudarme ". Únase a mí para orar por la salud continua de toda 

nuestra comunidad y para que todos podamos seguir haciendo lo que podamos para evitar la 

propagación del virus. 

 

En Cristo (y con la mascarilla puesta!) 

 

Sra. Temme 

 


