
Buenos días familias de SPS, 

 

Gracias por su continua paciencia mientras enfrentamos los desafíos provocados por el 

aumento en los casos de COVID-19. Estamos utilizando todos los medios disponibles para 

mantener el aprendizaje en persona y evitar el cierre abrupto y no planificado de las escuelas. 

Estamos particularmente agradecidos por los muchos sustitutos y el personal que se han hecho 

cargo para cubrir las aulas de clase. Esto incluye a más de 50 administradores de la oficina 

central y numerosos miembros de nuestro personal de apoyo. 

A pesar de nuestros esfuerzos, todavía nos enfrentamos a una gran cantidad de escasez de 

personal todos los días, lo que crea una presión significativa en aulas de clase individuales, las 

escuelas y las operaciones del distrito. Los funcionarios de salud pública han pronosticado que 

el aumento de en la propagación de la variante del Covid-19 Omicron alcanzará su punto 

máximo la próxima semana, lo que significa que es probable que las condiciones no mejoren, 

sino que empeoren en las próximas semanas. 

Considerando esto, estamos ajustando nuestro calendario escolar para brindar tiempo 

adicional para que el personal complete las cuarentenas requeridas por el Departamento de 

Salud. Al reconocer que los niveles actuales de personal han llegado a un punto crítico, creemos 

que este enfoque nos ayudará a que el personal vuelva a trabajar y a gestionar el seguimiento 

de contagio, al mismo tiempo que ofrece un aviso con la mayor anticipación posible y 

continuidad para los estudiantes. 

Según lo recomendado por los funcionarios de salud pública, nuestra intención es continuar 

brindando aprendizaje en persona. Cambiar el calendario en lugar de cancelar la escuela 

garantiza que los estudiantes de SPS reciban los 180 días de instrucción exigidos por el estado. 

 

Ajustes de calendario 

 

Las próximas tres semanas incluirán los siguientes ajustes de calendario: 

• Lunes, 17 de enero – No hay clases (Día de MLK) 

• Martes, 18 de enero: no hay clases (reemplaza el día de recuperación por nieve del 14 

de marzo) 

• Lunes, 24 de enero: condiciones pendientes tentativas de día sin clases (ver * nota a 

continuación) 

• Lunes, 31 de enero: no hay clases (día de descanso semestral) 



*NOTA: Continuaremos monitoreando los niveles de personal y las tasas de COVID en nuestra 

comunidad. Es posible que decidamos tener un día sin clases el lunes 24 de enero, que 

reemplazaría el día de mejora del aprendizaje profesional del 4 de marzo. Esta decisión será 

comunicada el día 20 de enero para permitir que el personal y las familias se notifiquen con la 

mayor antelación posible. 

 

Consideraciones adicionales para el 18 de enero 

 

El martes 18 de enero no habrá cuidado de niños por la mañana ni por la tarde, incluidos los 

programas Express y preescolar. 

 

Las actividades deportivas y extracurriculares se están reprogramando o ajustando en la mayor 

medida posible. Comuníquese con su entrenador o instructor si tiene preguntas específicas. 

 

Nuestro objetivo es mantener a tantos estudiantes en la escuela como sea posible con la 

mínima interrupción de la educación y otros servicios de SPS. Continúe usando una máscara, 

practique una buena higiene y quédese en casa si tiene algún síntoma de COVID-19. Las familias 

deben comunicarse con la línea de asistencia escolar de su estudiante para informar los 

síntomas. Aquí hay dos recursos comunitarios que pueden ser útiles: 

• Clínicas regionales de vacunación 

• Sitios de prueba de SRHD COVID 

 

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros a través de Hablemos o 

visite el sitio web de SPS para obtener más información. 

 

Escuelas públicas de Spokane 
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