
 

 

 

10 de agosto de 2021 

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Everett: 

Esperamos que haya tenido un memobrable verano y estén llenos de ganas para un fabuloso 

año escolar. Sabemos que han tenido preguntas desde que anunciamos que vamos abrir las 

escuelas al 100% en persona este otoño. Espero que estén igual de emocionados que 

nosotros de poder aprender en persona. 

Acabamos de tener una semana de capacitación profesional y de desarrollo con los directores 

y subdirectores escolares. Y les puedo decir con honestidad que ¡ya no podemos esperar más 

el poder ver entrar a nuestros estudiantes a los planteles escolares este mes de septiembre, 

que para algunos va a ser la primera vez en su vida! 

Espero que esta carta le ayude a prepararse para tener un grandioso otoño. Muchos de los 

aspectos del día escolar serán similares a los que teníamos antes de que la pandemia nos 

requiriera hacer el aprendizaje virtual, pero aquí les presento algunas de las diferencias: 

Cubrebocas  

Entendemos que hay muchas filosofías sobre requerir que los estudiantes y personal usen 

cubrebocas dentro de la escuela. Nuestra máxima preocupación es la salud y la seguridad de 

nuestros estudiantes y del personal escolar. Debido al aumento del número de casos de 

COVID y al elevado nivel de contagio de la variante delta, nuestros superintendentes de las 

escuelas a nivel estatal y el gobernador han establecido el mandato de usar los cubrebocas 

en la escuela ahora que arrancamos clases en septiembre de 2021. Este es un requisito para 

todos los estudiantes y personal escolar que están trabajando donde hay presencia de niños 

sin importar si están vacunados o no. Este es un requisito por ley y no está a discreción de las 

juntas escolares, superintendentes o directores locales. Por lo tanto los alumnos y personal de 

las escuela públicas de Everett (en presencia de niños) usarán cubrebocas. Al igual que el 

año pasado, contaremos con acomodamientos o facilidades para los estudiantes que tengan 

alguna discapacidad que les evite usar cubrebocas. 

Distanciamiento social 

Mientras los estudiantes estén en la escuela, habrá un protocolo de distanciamiento social 

establecido. El requisito para las escuelas es de “mantener la distancia física de tres pies (1 

metro) o más entre los estudiantes en los salones de clases al grado de lo que sea posible y 

razonable, y que permita el aprendizaje de tiempo completo y en persona” (Requisitos para 

alumnos de escuelas en grados K-12 del departamento de salud). Nuestros salones de clases 

estarán configurados para proporcionar los tres (3) pies (1 metro) mínimo de distanciamiento 

social. 

 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf


 

 

Medidas extras de seguridad 

Se tiene como requisito para todos los distritos escolares que los sistemas de ventilación sean 

inspeccionados, limpiados y reparados conforme se vaya necesitando. Se les han aumentado 

a los baños la ventilación por extracción. Se cuenta con varias opciones de sanitización por 

todas las escuelas y se han establecido protocolos en caso de que algún niño o niña se 

enferme en la escuela. Se proporcionarán más detalles antes de que inicie la escuela. 

Servicios especiales  

Los estudiantes que reciben servicios especiales serán servidos en la escuela. Todas las 

familias puede registrarse para la Academia Virtual de (Everett Virtual Academy) si están en el 

kínder o hasta el 8vo grado. 

Comidas 

¡Sí, una vez más este año escolar las comidas serán ofrecidas sin costo alguno para todos los 

alumnos que estén en los planteles escolares! El programa de comidas es financiado 

federalmente y los costos de las comidas son reembolsados por la USDA. 

• Menús – Para enterarse más sobre el menú para los desayunos y almuerzos en la 

escuela de su hijo/a, por favor visite nuestro sitio web "My School Menus" . 

• Solicitudes para comidas gratuitas y de precio reducido – Aunque las comidas van 

a ser gratis este año, seguimos exhortando a las familias que llenen su solicitud para el 

programa de comidas gratuitas y de precios reducidos. Las solicitudes aprobadas 

ayudan a financiar a otros programas y pueden también ayudarle a exentar otras 

cuotas para su familia. 

o Solicitud en línea para comidas gratuitas y de precio reducido  

o Las solicitudes en papel se encuentran disponibles en la escuela de su hijo/a. 

¿Cuándo tendremos un calendario escolar? 

Nuestro calendario 2021-22 es parte de nuestras negociaciones del contrato de este año. Lo 

mantendremos informado conforme se vaya finalizando de desarrollar el calendario. Sin 

embargo, le podemos compartir que: 

• El primer día escolar: Historicamiente el primer día de clases es un miércoles después 

del día de trabajo. 

• Las vacaciones de invierno: Historicamente, las vacaciones de invierno son las últimas 

dos semanas de diciembre, incluyendo el año nuevo, y varia dependiendo en que día 

cae el año nuevo.  

• Las vacaciones de primavera (spring break): Ocurren históricamente la primera semana 

de abril. 

Disfrute las últimas semanas de verano. ¡Ya estamos a un mes de vernos cara a cara! 

Tendremos más detalles conforme se acerca el mes de septiembre. 

Esté seguro y esté bien, 

Dr. Ian Saltzman 
Superintendente 
Everett Public Schools 

https://www.everettsd.org/everettvirtualacademy
https://www.myschoolmenus.com/instance/206/district/229
https://frapps.horizonsolana.com/EVEP01

