
  Ajuste del COVID-19 al Calendario Escolar 19 de Enero del 2022 

Atención a padres de familias de las Escuelas Públicas de Spokane, 

Les queremos agradecer de antemano por su comprensión mientras enfrentamos los desafíos 

presentados por los aumentos en los casos del COVID-19. Como mencionamos anteriormente la 

semana pasada, estamos utilizando todos los medios de seguridad disponibles para mantener el 

aprendizaje en persona basándonos en la orientación de los funcionarios de salud.  

En base a los niveles de condiciones de salud que nos encontramos y a la escasez continua del 

personal administrativo. Continuaremos con los ajustes del calendario escolar utilizando el día 

24 de enero como un día de “No clases”. Esto es parte de nuestro esfuerzo para poder evitar algo 

inesperado, el cierre de escuelas no planeadas y poder garantizar que los estudiantes continúen 

recibiendo instrucciones en persona en nuestros 180 días planificados. 

Los horarios para las próximas dos semanas serán la siguientes: 

· Lunes, 24 de enero – No habrá clases* (Será remplazado por el 4 de marzo “Día para Mejorar 

el Aprendizaje Profesional”) 

· Viernes, 28 de enero – Salida temprana 

· Lunes, 31 de enero – No habrá clases (día de descanso del semestre) 

*Por favor de tomar en cuenta: El día 24 de enero, no habrá guardería por la mañana o por la 

tarde y también no habrá Express y programas prescolares. Las actividades deportivas y 

extracurriculares programadas para ese día se están ajustando en la mayor medida posible. Por 

favor de comunicarse con su director o administrador del edificio si tiene algunas preguntas 

específicas.  

Nuevo seguimiento al rastreo de contactos para los estudiantes.  

Se publicará el día de mañana 21 de enero una herramienta interactiva de rastreo de contactos en 

el sitio web spokaneschools.org, esto es para aumentar la eficiencia de brindar orientación al 

personal y a las escuelas acerca del plazo de la cuarentena. Este formulario de rastreo permitirá a 

las familias a ingresar cierta información relacionada con la exposición al Covod-19 y los 

síntomas de los estudiantes. Las familias recibirán una fecha de regreso a la escuela una vez que 

haya completado el formulario. 

Atención a padre y guardianes de los estudiantes que presentan síntomas y hayan salido positivo 

al COVID -19 o hayan estado expuestos dentro o fuera del hogar, deberán completar este 

formulario.  

 

 



 

NOTA:  Para familias que han contactado a la enfermera de la escuela y no han recibido ninguna 

llamada del rastreador de contactos para darles la fecha de regreso a clases, por favor de llenar el 

formulario para determinar la fecha del regreso del estudiante a clases. 

Una vez de haber llenado el formulario, continue comunicándose con la línea de asistencia 

escolar de su estudiante para reportar los síntomas. 

Por favor de seguir utilizando el tapabocas o mascarilla, seguir practicando una buena higiene y 

que darse en casa si tiene algunos de los síntomas de COVID-19. Existen tres recursos 

comunitarios que le puede ser útiles mientras pasamos por esta pandemia juntos: 

· Clínicas Regionales de vacunación· sitios de prueba SRHD COVID· COVIDtests.gov -Pruebas 

caceras gratuitas COVID-19. 

Si usted tiene preguntas o comentarios, por favor de contactarnos por Let’s Talk o visitar el sito 

web de Spokane Public Schools para más información.  
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