16 de julio de 2020
Estimadas familias de San Patricio:
Quiero volver a contactarte ya que el verano está casi a la mitad. Sé que todos tenemos
preguntas sobre cómo será la caída. Debido a que esta es una situación fluida, no tengo todas
las respuestas, pero compartiré con ustedes lo que sé.
Comenzaremos la escuela el 31 de agosto. Esto será medio día como lo ha sido en
años anteriores. Con la debida aprobación de las autoridades, comenzaremos las clases en
persona. Si no nos dan esta aprobación, recibirá información sobre el aprendizaje continuo en
el hogar hasta que podamos comenzar las clases en persona. Cuando se reanuden las clases
en persona, tendremos la escuela cinco días a la semana en nuestro horario normal.
Completaremos controles de salud diarios en cada estudiante, personal y voluntario
antes de que ingresen a nuestra escuela. Estas verificaciones se basan en los requisitos de
OSPI y del Distrito de Salud de Benton Franklin. Nuestras clases seguirán protocolos de
distanciamiento social. Esto significa que las aulas no se verán como en años anteriores, pero
eso no impedirá que los maestros creen un ambiente acogedor. Los maestros extrañan a sus
hijos y están listos para ayudar a que la transición de regreso a la escuela sea lo más fácil
posible. Se les requerirá a nuestros estudiantes que se cubran la cara. Actualmente la
recomendación es para una máscara, mientras que un escudo es apropiado si es necesario.
Nuestro personal y todos los que ingresen a nuestra escuela también llevarán cubiertas faciales
adecuadas. Estaremos desinfectando nuestras habitaciones regularmente. Los baños también
serán desinfectados durante todo el día.
Tendremos recreo, dos veces al día para K-5, y una vez para 6-8. Estamos creando un
plan donde los estudiantes se quedarán con su nivel de grado para el recreo. Los maestros
alentarán actividades sociales distanciadas que permitirán a los estudiantes correr y jugar.
No tendremos un programa de almuerzo caliente este año. Estábamos considerando
suspenderlo este año debido a los requisitos de Covid-19, pero antes de tomar la decisión final,
el Distrito Escolar de Pasco decidió finalizar el programa para el próximo año debido a los
mismos requisitos. El almuerzo se comerá en el aula para mantener el distanciamiento social.
Los estudiantes deberán traer almuerzos fríos a diario.
Sé que la pregunta en la mente de muchas personas es quién enseña qué clase. Para
asignar maestros a las clases, necesito una buena idea sobre nuestros números de inscripción.

Estamos inscribiendo rápidamente a las familias actuales, pero necesitamos su ayuda para
traer nuevas familias a nuestra escuela especial. Contacta a tus amigos que están buscando
educación cinco días a la semana y envíanos nuestro camino. Nos encantaría proporcionarles
información sobre la escuela y la comunidad parroquial. Para las familias actuales que han
comenzado el proceso de admisión de FACTS, asegúrese de completar la solicitud de
admisión después de completar la solicitud de admisión y recibir el correo electrónico de la
oferta, siguiendo las instrucciones que se les enviaron previamente por correo electrónico.
Debido a las restricciones actuales, no tendremos español, música y educación física,
como hemos tenido en el pasado. En cambio, los maestros integrarán las artes y la educación
física. en su salón de clases como lo han hecho en el pasado con el programa Arts Attack.
Como personal, trabajaremos juntos para compartir nuestro conocimiento para crear estas
oportunidades. Esto no es a lo que estamos acostumbrados como personal y todos
extrañaremos la rotación de especiales, pero no dejaremos que este nuevo desafío nos frene.
Como muchos de ustedes saben, el Centro Infantil cerró para el próximo año debido a la
situación desconocida que Covid-19 ha creado. Estamos recopilando nombres de familias
interesadas en medio día de Pre-K en la escuela. Esta clase sería una clase de 3-5 años,
similar al programa de medio día de este año. Necesito tener números de inscripción para
comenzar este programa. Todavía no he podido establecer una hora, pero su horario de
apertura sería similar al de la escuela K-8 y seguiría las mismas aperturas y cierres de la
escuela. Por favor contácteme si estaría interesado en este programa.
Sé que la gran pregunta en la mente de todos es qué sucederá si un estudiante en la
clase da positivo por Covid-19. En esta situación, trabajaremos en estrecha colaboración con el
Distrito de Salud de Benton Franklin para determinar quién debe aislarse en su hogar. Si esto
sucede, los maestros trabajarán con los estudiantes para continuar su aprendizaje en casa.
Este modelo mixto de educación creará un ambiente en el que tanto los estudiantes que se
enferman como los que están en el aula continuarán aprendiendo.
Es posible que algunas de nuestras familias no estén listas para que sus estudiantes
estén en el aula física este año. Estamos ofreciendo un año completo en la opción de
aprendizaje en el hogar a través de FACTS SIS. Esta elección usará los textos que el maestro
de clase está usando. Se subirán videos y otros materiales de instrucción cada día para que el
estudiante los complete. Esta opción es ideal para familias que no quieren estar en un aula
física este año, pero quieren permanecer conectadas con la comunidad de San Patricio.
Durante todo este tiempo he estado encontrando consuelo en las lecturas que escucho
en la misa todos los días. Mientras buscaba un versículo, encontré el Salmo 119: 143 "Aunque

la angustia y la angustia vengan sobre mí, tus mandamientos son mi deleite". Mucho se
desconoce y está fuera de nuestro control para el próximo año. Me encuentro teniendo que
confiar en Cristo más y más cada día. Rezo para que su familia encuentre esta vez una
oportunidad para enamorarse más de Cristo y su iglesia.
Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. Si no tengo la respuesta, la
encontraré para usted. Amo a nuestros Santos de San Patricio y no puedo esperar a que
volvamos a estar juntos.
Sra. Madeline Giancola
Director de planeamiento
principal@stpatspasco.org

