
14 de julio de 2020 
 
Padres y Tutores del Distrito Escolar de Omak, 
 
No queremos nada más que un regreso a la "normalidad" para la comunidad del personal, estudiantes y 
padres/tutores del Distrito Escolar de Omak. Sin embargo, la continuación de la pandemia COVID-19, la falta de 
una vacuna y la directiva del Gobernador del Estado de Washington no nos permitirá regresar a la escuela de la 
manera usual para el año escolar de 2020-21. 
 
El Distrito Escolar de Omak ha formado un comité asesor de 55 miembros compuesto de administradores, 
personal y padres para tratar de determinar como seria el aspecto "de vuelta a la escuela" este otoño para 
Omak, mientras mantenemos a los estudiantes y al personal a salvo. Ya sea que estemos de acuerdo o no, a 
partir de hoy los siguientes son los requisitos de la Oficina del Gobernador del Estado de Washington, la Oficina 
del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) del Estado de Washington y el Departamento de Salud del 
estado (DOH) que debemos seguir para abrir nuestras escuelas: 
 
· Al entrar en las escuelas, se realizarán exámenes diarios de salud (chequeo de temperatura) 
 
· Lavado frecuente de manos durante todo el día 
 
· Las cubiertas faciales deben usarse en el autobús escolar y en el aula 
 
· El distanciamiento social de 6 pies será la expectativa en las escuelas 
 
· Se debe llevar a cabo la desinsectación diaria de autobuses y aulas . 
 
Mientras que este comité asesor está trabajando para desarrollar un plan para un retorno seguro, sabemos que 
no hay una idea que sea perfecta y que funcione para cada familia o situación. El comité está haciendo todo lo 
posible para desarrollar un plan que siga los requisitos de nuestras agencias estatales, sin dejar de proporcionar 
una educación segura, equitativa y eficaz en nuestras escuelas. Se compartirá más información a medida que 
sigamos progresando con nuestro plan. 
 
Para ayudar a guiar nuestra plan de reabrir de las escuelas de Omak de una forma segura, por favor tome unos 
minutos para completar la encuesta que se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica 
enlace: https://www.surveymonkey.com/r/ZRNV3CP 
 
Gracias por su tiempo y apoyo al Distrito Escolar de Omak. 
 
Atentamente 
 
Michael Porter 
 
Superintendente del Districto Escolar de Omak 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FZRNV3CP

