
 

 

 

Mayo 15, 2020 
 

Estimados Padres y Estudiantes: 
 

Boletín informativo COVID-19 
 

Como lo anunció la provincia, nuestro Distrito regresará a clases presenciales a medio tiempo a partir 

del 1 de Junio de 2020. Queremos enfatizar que esta transición es una opción voluntaria para las 

familias; continuará el aprendizaje en línea y continuaremos apoyando a los estudiantes de padres 

categorizados como trabajadores de servicios esenciales. Esten seguros que seguimos tomando 

instrucciones y siguiendo las órdenes del Ministerio de Educación y la Oficina Provincial de Salud. 

Como siempre, estamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal 

y familias. Continuaremos siguiendo todos procedimientos recomendados por la jefe de salud de la 

provincia, la Doctora Bonnie Henry, y la entidad de protección de trabajadores WorkSafeBC, como lo 

hemos estado haciendo durante los últimos dos meses. En las próximas semanas, trabajaremos con el 

personal de nuestra escuela para ejecutar el plan de la provincia y continuar a la Etapa 3 (más detalles 

en la siguiente página). Puede leer sobre el plan de la provincia en este documento por parte de la 

provincia aquí (https://www.sd35.bc.ca/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/2020PREM0026-

000890.pdf) 
 

Todos hemos visto mejoras en la lucha contra COVID-19 en nuestra provincia. Es importante que las 

familias sepan que estamos volviendo a la instrucción presencial por los siguientes motivos: 
 

• La cantidad de casos e impactos en BC está disminuyendo. 

• Los estudiantes vulnerables son los más afectados y necesitan que las escuelas estén en sesión. 

• Las escuelas son una parte fundamental del “Plan de Reinicio” de BC. 

• Reiniciar ahora nos preparara para el nuevo año escolar en Septiembre. 
 

Sabemos que las próximas semanas serán aún más desafiantes para los estudiantes, el personal y las 

familias. Entendemos que esta transición a un retorno a medio tiempo a clases pueda causar ansiedad y 

estrés. Algunos padres pueden sentir que quieren mantener a sus hijos en casa por temor a ser expuestos a 

el virus. Los entendemos y los apoyaremos si esta es su decisión. Queremos que sepa que la opción de 

volver a medio tiempo está disponible para cuando estén listos. Nuestro personal se ha estado preparando 

durante semanas desarrollando y adoptando planes y protocolos de salud y seguridad en nuestras 

escuelas. Nuestros sistemas implementados han demostrado tener éxito en nuestras escuelas. Esperamos 

continuar de esta manera y nos alégrese poderle dar la bienvenida a nuestros estudiantes en clases 

presenciales nuevamente. 
 

Guía de Principios de la “Etapa 3” 

Estos son los principios que nos guían a medida que avanzamos a la “Etapa 3” 

 

1. Mantener un ambiente saludable y seguro para todos los estudiantes y familias y todos los empleados. 

2. Proporcionar servicios para apoyar a los hijos de los trabajadores de servicios esenciales. 

3. Proveer apoyo a estudiantes que puedan necesitar asistencia especial. 

4. Proporcionar oportunidades educativas para todos los estudiantes. 

 

 

https://www.sd35.bc.ca/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/2020PREM0026-000890.pdf


 

 

 

Expectativas de la Etapa 3  

La siguiente información describe la cantidad mínima de instrucción que los estudiantes recibirán durante 

la “Etapa 3”. 
 

Grado 

Escolar 

Numero de días  Porcentaje de días 

Grado K a 5 2 a 3 días por 

semana 

Aproximadamente 

50% 

Grado 6-7 1 día por semana 20% 

Grado 8-12 1 día por semana 20% 

 

 

Recopilación de información para ayudar a planificar la Etapa 3 

Para ayudar en nuestra planificación, el Distrito obtendrá cierta información de las familias esta semana. El 

Distrito se comunicará con las familias para tener una idea de cuántos estudiantes regresarán a clases 

presenciales. Haga todo lo posible para proporcionar la información necesaria antes de la fecha límite 

solicitada. Necesitamos su ayuda para garantizar que podamos continuar apoyando a todos los 

estudiantes y sus familias con las necesidades de salud, seguridad y educación. 
 

A medida que esta situación evoluciona, seguimos aprendiendo y conociendo nueva información. 

Continuaremos compartiendo esta información con usted. El 22 de Mayo, antes de la implementación de la 

Etapa 3, los actualizaremos con más información. Sabemos que las familias tienen muchas preguntas. 

Solicitamos su paciencia mientras trabajamos para encontrar las respuestas. 
 

Actualización sobre la Etapa 4 (Hemos estado en la etapa 4, la siguiente será la etapa 3) 

La semana anterior, nuestro Distrito dio la bienvenida a más niños de trabajadores de servicios esenciales. 

Ahora estamos apoyando a aproximadamente 400 estudiantes en todo el distrito. Agradecemos a todos 

los estudiantes, el personal y las familias por su ayuda para que sea una transición sin problemas. Esta 

semana ampliaremos el apoyo presencial para alumnos con diferentes necesidades. Nuestros maestros y el 

personal continúan y continuaran brindando aprendizaje en línea, y prestando diferentes servicios de 

apoyo. 
 

A medida que avanzamos procure disfrutar el tiempo con sus familias. Gracias por su apoyo. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Gord Stewart 

Superintendente Escolar 

 


