
Guion de Video: 

Alison: Hola, soy Alison Brynelson, superintendente del Distrito Escolar de 
Mukilteo. Espero que la experiencia de aprendizaje de sus niños vaya más fluida 
ahora que durante la última primavera. Sé que hubo unos pocos túmulos con la 
tecnología, pero esperamos que esos retos quedaron atrás. Sin embargo, si usted 
continua teniendo problemas con la tecnología queremos saberlo así que póngase 
en contacto con el escritorio de ayuda de tecnología del distrito para asistencia.  

Una área que ha sido difícil de predecir es el momento apropiado para regresar a 
los estudiantes a la escuela para el aprendizaje en persona ya que se basa en 
muchos factores. El Distrito de Salud de Snohomish nos ha informado que los casos 
de COVID están disminuyendo y que si esa tendencia continua, podremos regresar 
a algunos estudiantes para el aprendizaje en persona. Ellos sugirieron que 
comencemos con los estudiantes más pequeños y aquellos que tienen necesidades 
especiales u otras necesidades que hacen que el aprendizaje a distancia sea 
especialmente difícil. Estamos muy excitados de poder planificar el regreso de los 
estudiantes y lo haremos cuidadosamente y muy concienzudamente.  

Resolver la logística tomara algún tiempo así que esperamos tener la escuela lista 
para pre-escolares hasta segundo grado para finales de Octubre. Seguiremos 
monitoreando la situación durante tres o cuatro semanas antes de regresar a la 
siguiente ola de estudiantes, que probablemente será de grado tres a grado cinco. 
Si todo sale bien continuaremos con ese proceso con la esperanza de poder ofrecer 
instrucción hibrida (significa parte del tiempo en persona y parte del tiempo a 
distancia) hasta llegar a los estudiantes de escuela media en Diciembre o inicios de 
Enero. Y los estudiantes de Secundaria en un modelo hibrido al inicio del Segundo 
semestre.  

Nuevamente estos planes representan nuestra planificación inicial y puede cambiar 
dependiendo de cuantos estudiantes quieran regresar a la escuela y los casos de 
COVID en nuestra comunidad.  

Ahora quisiera presentarles a la Enfermera Líder del Distrito Deb Suggs que 
compartirá información con ustedes acerca del COVID y los protocolos de salud.  

Deb: Gracias, Alison. Un equipo núcleo de enfermeras del Distrito Escolar de 
Mukilteo han estado reuniéndose regularmente desde Junio. Además de revisar las 



guías federales, estatales y locales a medida que evolucionaban, comenzamos a 
desarrollar protocolos de enfermería en anticipación al regreso del personal y 
estudiantes. Trabajamos con el Director de Seguridad del Distrito y como resultado 
hemos desarrollado un plan de respuesta comprensivo que cubre los 
procedimientos que van desde la evaluación de bienestar diario, protocolos para 
aislar a estudiantes y personal sintomáticos de la comunidad escolar y como y 
cuando regresar a la escuela o al trabajo después de la enfermedad. 

Los hechos que salieron a la superficie durante los últimos 6 a 9 meses guiaron 
nuestro trabajo y planes de capacitación y respuesta. Sabemos que lo siguiente 
puede reducir significativamente el contagio de COVID-19. Estos incluyen: 

• Quedarse en casa cuando esté enfermo 
• Utilizar una máscara cubriendo la cara seguramente y correctamente 

cuando se está en un espacio compartido con otros 
• Mantener por lo menos 6 pies de distancia entre usted y otros  
• Evitar contacto cercano con otros. Contacto cercano – es el principal 

método de contagio – se define como estar a menos de 6 pies de un 
individuo (que no vive con usted) por más de 15 minutos continuos 

• Limpiar las superficies utilizadas frecuentemente.  
 

Aunque hayamos aprendido que el COVID-19 es principalmente transmitido por el 
aire y menos probable de contagiarse por tocar superficies contaminadas, existen 
cosas de limpieza que podemos hacer para reducir el riesgo de infección.  

Seguir los lineamientos de seguridad para la salud y evitar el contacto cercano son 
las mejores maneras de evitar una potencial exposición, cuarentena, enfermedad 
o faltar al trabajo o escuela  

El Superintendente Asistente Bruce Hobert ha dirigido la planificación operativa y 
compartirá con ustedes como esta información será aplicada al aprendizaje en 
persona en la escuela.  

Bruce: Gracias, Deb. Probablemente se preguntan cómo será y se sentirá la escuela 
cuando comencemos a regresar a los estudiantes y al personal a nuestro edificio.    
Yo iniciare con el transporte. Similar a lo que Deb menciono acerca de las medidas 
de seguridad, los estudiantes que utilicen el bus pueden esperar ver menos 



estudiantes en el bus lo que proveerá más espacio entre estudiantes durante su 
viaje en bus. Se requerirá que los estudiantes utilicen una máscara que cubra su 
cara y las ventanas del bus estarán parcialmente abiertas para permitir el flujo de 
aire. El personal de transporte ha aumentado los protocolos de limpieza entre 
rutas.  

Cuando los estudiantes arriben a la escuela, ya sea por bus o en vehículo familiar, 
tendrán que observar más espacio para regular el número de estudiantes que 
ingresa a la escuela en un momento dado y para promover los protocolos de 
distanciamiento social. Ambos los estudiantes y el personal serán requeridos que 
completen un testimonio antes de ingresar a la escuela. Es importante que 
confirmemos que los estudiantes y el personal no presenten síntomas durante su 
estadía en la escuela.  

En clase, los escritorios estarán más separados y se minimizara la mescla de 
estudiantes a través del día. Los salones de clase tendrán menos estudiantes que 
lo normal para ser consistentes con el distanciamiento social de 6 pies. El 
movimiento de estudiantes dentro de la escuela será minimizado. Los estudiantes 
y el personal serán requeridos que utilicen mascaras que cubren la cara durante el 
día. Las escuelas tendrán mascaras extra a mano en caso de que alguien necesite 
una. El personal respetara los protocolos de limpieza dentro del salón de clases y 
lavado de manos frecuente así como sanitizar las manos ocurrirá durante todo el 
día.  

Revisaremos nuestro proceso de servir alimentos durante el receso e 
identificaremos maneras que nos permitan el movimiento físico necesario de los 
estudiantes así como las necesidades sociales de nuestros estudiantes. Estamos 
planificando una experiencia escolar muy estructurada, pero con todos los 
beneficios de instrucción cara a cara y aprendizaje con los maestros y compañeros 
de clase.  Adicionalmente, tendremos planes de respuesta claros en su lugar de 
acuerdo a la guía del Departamento de Salud en caso de que alguien con COVID-19 
estuviera en la escuela.  

Alison: Gracias, Bruce. Yo sé que eso fue mucha información. Lo que es importante 
que usted sepa es que las cosas se verán muy diferentes para aquellos estudiantes 
y personal que regresan a la escuela. Para el fin de esta semana, el personal de la 
escuela primaria y familias primarias recibirán una encuesta acerca del regreso a la 



escuela y les pedimos que cada miembro del personal y cada familia lo completen. 
Sus respuestas son muy importantes para nuestra planificación.  

Estamos planificando tentativamente iniciar el aprendizaje en persona con 
estudiantes pre-escolares hasta segundo grado, pero los resultados de la encuesta 
nos ayudaran a manejar esa decisión. Si las familias prefieren, pueden escoger 
quedarse con aprendizaje a distancia, pero les pedimos a esas familias que se 
comprometan a mantener su decisión hasta el 28 de enero cuando volveremos a 
revaluar las necesidades familiares y la disponibilidad de espacio. Si usted 
selecciona aprendizaje a distancia, es posible que el maestro de su hijo pueda 
cambiar.   

Yo entiendo que el aprendizaje a distancia ha sido duro para mucho personal y 
familias. Regresar a los estudiantes y personal a la escuela tendrá sus propios retos. 
Este pendiente de otro Cabildo Abierto vía internet (webinar) a inicios de Octubre 
cuando compartiremos más información acerca de cómo se verá la escuela y 
contestaremos preguntas. Continuaremos manteniéndolos actualizados a medida 
que se desarrollen los planes para darles al personal y familias tanto tiempo como 
sea posible para planificar. ¡Gracias por presenciar y gracias por su flexibilidad a 
medida que nos esforzamos por mantener la gente saludable y continuamos 
aprendiendo! Los aprecio a todos. 


