Preguntas frecuentes sobre el ciclo escolar 2021-2022
Información necesaria para el ciclo escolar 2021-2022

¿Cuándo y cómo será el primer día de clases?
¿Cómo se organizarán las comidas?
¿Cómo sé en qué plantel están inscritos mi(s) hijo(s) para el ciclo de otoño?
¿Qué pasa si no deseo que mi(s) hijo(s) regresen a clases presenciales?
¿Es obligatorio que los alumnos utilicen mascarilla?
¿En qué casos se autoriza no usar mascarillas?
¿Qué opciones tengo si no deseo que mi(s) hijo(s) utilicen mascarilla dentro del plantel?
Si se levanta el mandato de uso obligatorio de mascarillas, ¿los alumnos pueden seguir
usándolas dentro del plantel?
Si mi(s) hijo(s) ya están vacunados, ¿deberán seguir usando mascarillas dentro del
plantel?
¿El distrito escolar exige que los alumnos estén vacunados?
¿Cuáles son las indicaciones a seguir para realizar actividades deportivas y
extracurriculares?
¿Cuándo y cómo será el primer día de clases?
El primer día de clases del ciclo escolar 2021-2022 será el jueves 2 de septiembre. Queremos
compartirles la siguiente información detallada sobre cómo será la organización en los planteles
durante el otoño:
● Las clases presenciales serán cinco días a la semana
● Los alumnos acudirán a clases la jornada completa
● Los autobuses escolares harán las rutas normales para recoger y llevar de regreso a los
alumnos
● Los horarios de inicio y término de clases serán los mismos que antes de la pandemia
del COVID (consulte los horarios en los sitios web de las escuelas)
● A la fecha de este comunicado, es obligatorio que los alumnos y el personal utilicen
mascarillas (a continuación se presenta más información)
¿Cómo se organizarán las comidas?
● Los alumnos recibirán desayunos y almuerzos sin costo alguno.
¿Cómo sé en qué plantel están inscritos mi(s) hijo(s) para el ciclo de otoño?

Los alumnos quedarán inscritos de forma automática a la escuela del vecindario. Los alumnos
que están en la transición a la secundaria o preparatoria quedarán inscritos a la escuela del
vecindario.
Si su(s) hijo(s) NO estaban inscrito(s) en el distrito escolar durante el ciclo escolar 2020-2021 y
usted tampoco lo(s) inscribió durante la primavera, se considerará que NO está(n) inscrito(s) ni
registrado(s) para el inicio de clases en el otoño. En este caso, comuníquese con la escuela del
vecindario para inscribir a su(s) hijo(s) o haga clic aquí para ver las instrucciones del registro en
línea de los nuevos alumnos y las inscripciones para nivel preescolar.
¿Qué pasa si no deseo que mi(s) hijo(s) regresen a clases presenciales?
Ponemos las siguientes opciones a la disposición de las familias que prefieren el aprendizaje a
distancia para el ciclo escolar 2021-2022:
● Los alumnos de los grados K-8 que prefieran la opción de aprendizaje a distancia deben
contactar a Saratoga School.
○ Saratoga School ofrece un modelo de “participación de los padres” con clases
en línea y materiales impresos.
● Los alumnos de los grados 9-12 que prefieran la modalidad de aprendizaje en
línea/remoto deben contactar a Lincoln Hill High School.
○ Lincoln Hill High School ofrece la modalidad de aprendizaje en línea o remoto.
¿Es obligatorio que los alumnos utilicen mascarilla?
Sí. El miércoles 28 de julio, el gobernador Inslee anunció que las escuelas deben
continuar cumpliendo con los requisitos legales y las políticas que están disponibles para
su consulta aquí con respecto al uso de mascarillas en planteles donde se cursen los
estado
reiterado
que el uso de mascarilla es un "requisito legal con el que deben cumplir
grados ha
K-12.
El
todos los distritos".
¿En qué casos se autoriza no usar mascarillas?
La orden de uso de mascarillas de la Secretaría de Salud del estado de Washington estipula
quiénes y en qué tipo de situaciones está permitido no usar mascarillas:
● Niños menores de 2 años de edad.
● Personas con algún padecimiento médico, problema de salud mental, trastorno del
desarrollo o cognitivo, o una discapacidad que no permite que la persona use
mascarilla. Esto incluye, entre otras, a personas que debido a una enfermedad tienen
dificultades para respirar correctamente con la mascarilla o personas que estén
inconscientes, incapacitadas o que no puedan retirarse la mascarilla sin ayuda de
alguien más.
● Las personas sordas o con dificultades auditivas, así como personas que necesitan
gestos faciales y movimientos de la boca para comunicarse en su enseñanza.
● En raras ocasiones que no se puedan usar mascarillas de tela, los alumnos y el
personal pueden usar mascarillas transparentes o caretas con extensiones de tela o
paño para sustituir las mascarillas de tela. Las caretas deberán cubrir debajo de la
barbilla, las orejas y no tener aberturas en la parte de la frente.

●

Los alumnos más jóvenes, de 2 a 4 años de edad, deberán ser supervisados cuando
utilicen una mascarilla o careta. Lo más probable es que estos alumnos necesiten
ayuda con las mascarillas y tiempo para acostumbrarse a usarlas.

¿Qué opciones tengo si no deseo que mi(s) hijo(s) utilicen mascarilla dentro del plantel?
Los alumnos o familias que no deseen usar mascarillas en las escuelas (suponiendo que las
tendrán que usar en septiembre) pueden tener acceso a nuestros programas de enseñanza en
línea, remotos y dirigidos a los padres a través de las escuelas Saratoga School y Lincoln Hill
High School. Puede obtener más información sobre estas opciones en el sitio web de la
escuela (consulte la información anterior)
Si se levanta el mandato de uso obligatorio de mascarillas, ¿los alumnos pueden seguir
usándolas dentro del plantel?
Sí, así es.
Si mi(s) hijo(s) ya están vacunados, ¿deberán seguir usando mascarillas dentro del
plantel?
Sí, el estado de Washington exige que los alumnos y el personal de las escuelas usen
mascarillas independientemente del estado de vacunación.
¿El distrito escolar exige que los alumnos estén vacunados?
No, el distrito escolar no exige que los alumnos o el personal estén vacunados. El Consejo de
Salud del estado es el único que puede emitir los mandatos sobre vacunación.
¿Cuáles son las indicaciones a seguir para realizar actividades deportivas y
extracurriculares?
El 16 de agosto habrá más información disponible sobre este tema. Por nuestra parte,
esperamos recibir orientación del Departamento de Salud del condado de Snohomish.

