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30 de enero de 2021  
 
Superintendentes y Juntas Escolares Condado de San Juan 
 
Recomiendo que las escuelas consideren la posibilidad de abrir los grados de K a 6 para la educación en 

persona. La métrica del estado de WA para la apertura de la educación en persona no se ha cumplido 

debido a las altas tasas de infección en nuestra región de cuatro condados, sin embargo, es apropiado 

iniciar el proceso de apertura. Como usted sabe, un enfoque incremental que comienza con las 

calificaciones inferiores es prudente. Esto permite aumentar constantemente la experiencia con tener hijos 

y personal en los edificios y tiempo para perfeccionar los protocolos de seguridad y salud que permitirán 

a las escuelas avanzar de una manera reflexiva y cuidadosa.  
 
Es posible que todas las escuelas no estén listas para seguir adelante. Es posible que las políticas y 

procedimientos aún no estén en vigor, que la dotación de personal adecuada no esté disponible o que sea 

imposible distanciar adecuadamente a los estudiantes a grupos más pequeños. Ciertamente es posible que 

haya otros factores que limiten la capacidad de una escuela para abrirse de forma segura también.  
 
Tenga en cuenta que este NO es un mandato para abrir escuelas, especialmente si estas precauciones 

esenciales aún no están en su lugar. 
 
Con respecto al atletismo, no creo que sea seguro llevar a cabo CUALQUIER deporte de interior en este 

momento. Creo que es seguro llevar a cabo deportes de bajo y mediano riesgo, solo al aire libre. La 

orientación completa para los grupos de riesgo deportivo y otros requisitos de seguridad adicionales están 

en la guía del Gobernador en enero de 2021. Tenga en cuenta que el condado de San Juan se encuentra 

actualmente en la Fase 1. Tenga en cuenta también que aunque la guía del Gobernador permite deportes 

de interior en algunas situaciones, no creo que sea seguro hacerlo en este momento.   
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