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Aprendizaje a Distancia Recomendado Para Todas Las Escuelas del Condado de Yakima
YAKIMA, WA - El Distrito de Salud de Yakima ha pasado las últimas semanas reuniéndose con
funcionarios escolares para planificar el próximo año escolar. A través de estas discusiones y con base en
las pautas del Departamento de Salud del Estado de Washington, los datos demuestran claramente que el
Condado de Yakima continúa teniendo un alto nivel de actividad COVID-19 en la comunidad. Por esta
razón, el Distrito de Salud de Yakima recomienda encarecidamente que las escuelas implementen un
modelo de aprendizaje a distancia únicamente.
Aunque el Condado de Yakima continúa viendo un gran mejoramiento en nuestros casos de COVID-19,
todavía tenemos una de las cifras más altas de transmisión de COVID-19 en el estado. En este momento,
los recuentos de casos positivos de COVID-19 en el condado de Yakima siguen siendo altos, con más de
338.7 casos por cada 100,000 residentes en los últimos 14 días. La orientación actual del Departamento
de Salud del Estado de Washington para una educación en persona recomienda la educación a distancia
para condados con casos superiores a 75 casos por cada 100,000 residentes cada 14 días. El condado de
Yakima tiene actualmente una cifra de incidentes de más de 3 veces ese umbral.
Como comunidad, debemos continuar siguiendo las recomendaciones de salud pública para poder facilitar
un ambiente de aprendizaje seguro para estudiantes y maestros. En conjunto, podemos seguir frenando la
propagación de COVID-19.
Todos los distritos escolares del condado de Yakima se comunicarán con las familias sobre cuál es su
plan específico de aprendizaje a distancia para su área. Cualquier pregunta relacionada con la logística del
plan a nivel escolar debe dirigirse a los distritos escolares.
RECOMENDACIONES DE SALUD PÚBLICA:
1. Quédese en casa el mayor tiempo posible
2. No se reúna con otras personas fuera de su hogar inmediato para cosas como fiestas, barbacoas, cenas
familiares grandes
3. Si debe salir, asegúrese de al menos 6 pies, o 2 metros, de distancia entre usted y otra persona
4. Use una máscara cada vez que esté en un lugar público donde no pueda mantener la distancia física
5. Lávese las manos con frecuencia, desinfecte las superficies con frecuencia
6. Si experimenta síntomas de COVID-19, o ha estado en contacto cercano con alguien con COVID-19,
hágase la prueba dentro de las 24 horas.
7. Si experimenta síntomas de enfermedad en algún momento, quédese en casa
CITAS:
“El YHD comprende las funciones importantes que desempeñan las escuelas no solo en la educación, sino
también en el aprendizaje socioemocional, abordando a los estudiantes con necesidades especiales,
reconociendo las desigualdades raciales y sociales y brindando asistencia para satisfacer las necesidades
básicas como la nutrición, la actividad física y la seguridad. Dado que hacemos de la salud y seguridad
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tanto de los estudiantes como del personal de la escuela nuestra máxima prioridad, en este
momento recomiendo encarecidamente el aprendizaje a distancia únicamente, con la excepción de las
consideraciones para la instrucción en grupos pequeños ( 5 estudiantes) para apoyar a los estudiantes
con mayor riesgo educativo, como las personas con barreras extremas al aprendizaje y/o estudiantes con
deseabilidades, a la discreción del liderazgo del distrito escolar ". Dijo la Dra. Teresa Everson, Oficial de
Salud del Distrito de Salud de Yakima.
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