
 

 

 

25 de junio, 2020 

 

Estimadas familias de La Salle, 

Un momento importante en la vida de cualquier escuela es darles la bienvenida a nuestros estudiantes 

en el otoño. Mientras llega ese momento, estoy feliz de darle la bienvenida a toda la comunidad de La 

Salle y espero poder conocer, muy pronto a nuestros nuevos estudiantes y sus familias, en persona. 

Les escribo para compartir con ustedes los planes que tenemos para el otoño, ya que sé que es un asunto 

que está en la mente de todos. Mientras pensamos en la llegada del otoño, nos comprometemos a tomar 

todas las medidas razonables para proteger la salud y la seguridad de la comunidad del campus en la 

nueva normalidad provocada por el nuevo coronavirus. Dentro de los límites de las consideraciones de 

salud, queremos darle la bienvenida al campus para recibir instrucción en persona y ofrecerles la 

oportunidad de disfrutar tantos aspectos de la vida estudiantil en La Salle como sea posible. 

Recientemente, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública del Estado de Washington (OSPI) 

anunció que "se espera que las escuelas abrirán este otoño para la instrucción en persona", 

independientemente de en qué fase se encuentre el Plan Seguro de Apertura del Gobernador en nuestro 

condado. Estamos trabajando bajo la guía de los requisitos del departamento de salud local y estatal para 

regresar a las operaciones completas en el campus, pero haciéndolo con cuidado y gradualmente. 

Queremos estar equipados para tomar las medidas necesarias para garantizar que el entorno en el 

campus sea lo más seguro posible para cuando regresen los estudiantes. Trabajando bajo la guía de 

planificación "Reapertura de las Escuelas de Washington 2020" recientemente completada por OSPI, 

hemos desarrollado protocolos apropiados para el campus. Nuestro plan de reapertura también fue 

revisado y aprobado adecuadamente por la Junta Directiva de La Salle. Si bien continuaremos 

monitoreando el desarrollo durante el verano, el esquema a continuación describe nuestros objetivos 

actuales. 

Semestre de otoño 

Sin duda, el desafío más complejo que enfrentamos es poder traer nuevamente a los estudiantes al 

campus para la reanudación de las clases en el semestre de otoño.  Somos conscientes que, trayendo a 

todos los estudiantes de regreso, estos puedan traer consigo patógenos a los que han estado expuestos. 

Reconocemos el desafío, pero creemos que es uno que podemos enfrentar. 

Un obstáculo importante, por supuesto, es identificar a los estudiantes que pueden estar portando el 

nuevo coronavirus y evitar o protegerlos de propagar el virus a otros. Estableceremos un protocolo de 

evaluación integral, y hemos desarrollado planes para aislar a aquellos cuales pruebas resulten positivas 

y poner en cuarentena a los estudiantes que han estado en contacto cercano con ellos. Continuaremos 

un protocolo de monitoreo de la salud, rastreo de contactos y cuarentena durante todo el semestre, 

actuando agresivamente para aislar o poner en cuarentena según sea necesario. También instituiremos  



 

 

una serie de otras medidas de salud y seguridad, como los requisitos de cobertura de la cara, horarios y 

otros ajustes en el salón de clase y del personal para apoyar el distanciamiento social y un plan de control 

de infecciones que incluye desinfección frecuente durante todo el día y la limpieza de la escuela al final 

día por parte del conserje. 

Algunas instituciones han elegido reducir el número de estudiantes en el campus, invitando solo a una 

parte del cuerpo estudiantil a la vez. Nosotros nos hemos resistido a seguir ese curso, porque creemos en 

el valor educativo de la experiencia en el campus para todos nuestros estudiantes, y porque somos una 

escuela con, relativamente, pocos estudiantes, que cuenta con edificios nuevos y más grandes que nos 

permite hacer los arreglos para acomodar a todos los estudiantes.  Tenemos la intención de traer a todos 

nuestros estudiantes al campus durante el semestre, sin embargo, queremos organizar su regreso de tal 

manera que se nos permita realizar monitoreos y orientación de salud. Creemos que, con amplios 

protocolos de detección, rastreo de contactos y expectativas de cuarentena, junto con medidas 

preventivas como el énfasis en el lavado de manos y las normas para el distanciamiento social y el uso de 

máscaras en entornos apropiados, podemos mantener el ambiente de nuestro campus seguro. Además 

de nuestros monitoreos de salud, rastreo de contactos, cuarentena y protocolos preventivos para 

estudiantes, tendremos protocolos paralelos para el profesorado y el personal. 

Por supuesto, nos damos cuenta de que estos ajustes requerirán flexibilidad y adaptación por parte de 

todos nosotros, y, de antemano, le agradecemos su paciencia y comprensión. 

Clases de Verano 2020 

Nuestra intención es comenzar nuestras clases de verano el 6 de julio con la participación de 

aproximadamente 30 estudiantes. Los protocolos de seguridad y salud descritos para el semestre de 

otoño serán los mismos para nuestra sesión de verano. 

Adaptaciones necesarias 

También debemos estar preparados para la posibilidad de un brote nuevo e inesperado de COVID-19. Si 

se produce un brote de este tipo, es posible que tengamos que volver a la instrucción digital. Le hemos 

pedido a los docentes que estén preparados para trasladar la instrucción en línea si fuera necesario, y 

para brindar oportunidades de aprendizaje remoto a los estudiantes que puedan estar aislados o en 

cuarentena. 

Te estarás uniendo a la comunidad de La Salle en un momento inusual, pero creo que emocionante. Todos 

necesitaremos hacer ajustes y ser flexibles debido a la crisis del coronavirus, y necesitaremos su 

cooperación y ayuda. Juntos podemos hacer esto. 

Pido por la seguridad y la salud de usted y sus seres queridos. Es mi sincera esperanza y expectativa, y la 

de todos nosotros en La Salle, poder darle la bienvenida al campus en agosto. 

Que viva Jesús en nuestros corazones, 

 

Tim McGree, Presidente 


