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Familias del Distrito Escolar de Sultan, 
 
Estamos muy emocionados de anunciar que estamos listos para empezar a introducir gradualmente a nuestros 
estudiantes de secundaria y preparatoria en nuestras escuelas a partir del 2 de febrero de 2021. El 2 de febrero 
iniciaremos la transición de los estudiantes de secundaria a nuestras escuelas comenzando con los estudiantes 
de los grados 9º y 12º de Sultan High School y el grado 6º de Sultan Middle School. Luego traeremos de vuelta al 
campus a los estudiantes de 7º y 8º grado de Sultan Middle School y de 10º y 11º grado de Sultan High School el 
17 de febrero. Estamos introduciendo gradualmente a los estudiantes en el campus por nivel de grado para 
garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. También es importante que nuestros alumnos de 6º 
y 9º grado tengan la oportunidad de aprender rutinas y protocolos de seguridad, conocer al personal y 
familiarizarse con los diseños del plantel educativo. Esto normalmente sucede en los primeros días de clases, 
pero con el retraso debido al Covid y la interrupción del año escolar 2019-2020, necesitábamos ajustar ese 
cronograma. El retraso de dos semanas entre los grupos de estudiantes viene por recomendación del 
Departamento de Salud del Condado de Snohomish. Además, esta es una estrategia proactiva para asegurar el 
cumplimiento del protocolo de seguridad que reducirá la posibilidad de cualquier propagación de Covid en 
nuestro campus, en caso de que alguien se infecte y no lo sepa. Seguimos un proceso similar con nuestras 
escuelas primarias y hemos tenido un gran éxito.  
 
Además, hay varias razones que justifican esta decisión de ampliar el aprendizaje en persona: 

1. La oficina del Gobernador del estado de Washington y el Departamento de Salud han elaborado una 
nueva "caja de herramientas" para la toma de decisiones con parámetros actualizados para guiar a las 
escuelas hacia más oportunidades de aprendizaje en persona. Estos nuevos parámetros provienen de 
una base de investigación creciente que indica fuertemente que las escuelas son seguras y no son 
ambientes en los que el Covid se está propagando irresponsablemente. 

2. Ha habido transmisiones de COVID al 0,0% en nuestro sistema escolar y en muchas otras escuelas del 
estado. Esto se debe generalmente a los protocolos de seguridad que incluyen el uso de máscaras, el 
distanciamiento social y la buena higiene. Además, hemos puesto sistemas de purificación de aire con 
filtros Hepa en cada salón de clases y oficinas que limpian el aire continuamente. Lo que esto significa es 
que, aunque existe la posibilidad de que un caso positivo llegue a alguna de nuestras escuelas, los 
sistemas de filtración mejorados reducen la probabilidad de que el Covid u otra enfermedad se extienda 
fácilmente desde esos lugares. Hemos tenido algunos casos positivos tanto del personal como de los 
estudiantes que fueron traídos a nuestras escuelas, pero no hemos tenido transmisiones más allá de 
esos individuos.  

3. Nuestros protocolos y procedimientos para reducir la transmisión han funcionado. De hecho, el Distrito 
de Salud del Condado de Snohomish está al tanto de nuestro plan operativo por Covid y ha elogiado 
nuestro trabajo. 

4. Por más duro y eficiente que sea el trabajo de nuestro personal, los estudiantes se enfrentan y batallan 
a un nivel mucho más alto con el aprendizaje a distancia que cuando aprenden en persona. Los datos de 
nuestras escuelas primarias indican que los estudiantes que están aprendiendo en persona con nosotros 
en este momento, están haciendo grandes progresos y demostrando un enorme crecimiento. Hay unos 
pocos estudiantes que han prosperado con el aprendizaje a distancia, pero ese no es el caso de la 
mayoría de los estudiantes. 

 



 

 

Cuando nuestros estudiantes de secundaria regresen a nuestros planteles escolares, necesitaremos ajustar 
nuestros horarios de inicio de la escuela primaria también. Como todas las escuelas operarán con un horario 
AM/PM para maximizar el tiempo de aprendizaje en persona, necesitaremos transportar a algunos estudiantes 
de primaria y secundaria en los mismos autobuses en vez de en rutas separadas. Trabajaremos con las familias 
para agrupar a los hermanos en los autobuses y así, crear el mayor distanciamiento social posible. Todas las 
escuelas harán la transición al horario de abajo a partir del 2 de febrero de 2021. Comunicaremos los horarios 
específicos de recogida y entrega de las rutas de autobús a medida que se vayan completando. Por favor, tengan 
en cuenta que este horario está sujeto a cambios, ya que trabajamos para maximizar el aprendizaje en persona 
de todos los estudiantes. 

AM/PM Modelo híbrido 

Los estudiantes de secundaria viajan en autobús con los estudiantes de primaria 

Llegada AM Salida AM  Llegada PM Salida PM 

 Hora de inicio  Hora de Salida    Hora de inicio  Hora de Salida 

SHS 7:55 AM SHS 10:25 AM   SHS 12:35 PM SHS 3:05 PM 

SMS 8:00 AM SMS 10:30 AM   SMS 12:40 PM SMS 3:10 PM 

SES/GBE 8:05 AM SES/GBE 10:35 AM   SES/GBE 12:45 PM SES/GBE 3:15 PM 

 
Hay muchas cosas diferentes a considerar cuando se trata de decidir cuándo y cómo traer a los estudiantes de 
vuelta al campus para el aprendizaje en persona, y estas decisiones no siempre coinciden con la opinión de 
todos sobre cómo deberían funcionar las cosas. Por eso les pido que sigan los protocolos de seguridad y las 
estrategias de prevención que nos han permitido llegar al punto en que estamos. Nuestra capacidad de 
mantener las cifras bajas nos permitirá continuar con un modelo híbrido hasta que la situación de la vacuna 
contribuya a alcanzar la masa crítica. Cada escuela enviará información más específica explicando los detalles de 
nuestros protocolos de reapertura y los ajustes del programa. 
 
Para terminar, estoy muy agradecido por nuestro maravilloso personal, nuestros estudiantes y nuestras familias, 
que han trabajado muy duro para hacer ajustes durante este momento tan difícil. Sé que esto ha sido difícil para 
todos ustedes de diferentes maneras y tengo mucha esperanza y convicción en un futuro brillante para nuestros 
estudiantes del Distrito Escolar de Sultan gracias a sus esfuerzos.  
 
Cordialmente,  
Dan Chaplik, Superintendente 
Distrito Escolar de Sultan 
 
 
 


