
 
 

 

Martes, 31 de Agosto de 2021 
 
Estimada Comunidad Del Distrito Escolar Neah-Kah-Nie: 

 
El 10 de agosto, envié una carta dándoles la bienvenida a todos al año escolar con una fecha de inicio para 
los estudiantes del 7 de septiembre. En la carta también indicaba que la meta del distrito escolar es de que 
todos los estudiantes asistan a la escuela en persona, todos los días durante el año escolar. 
Desafortunadamente, el virus Delta tiene un plan diferente. Desde el 10 de agosto, el recuento de casos de 
COVID-19 en el condado de Tillamook ha aumentado drásticamente. El recuento de casos más reciente del 
fin de semana fue de 81 casos. El recuento de casos de siete días fue de 178. El recuento de casos de 
catorce días fue de 356. Recordatorio, en el Marco de riesgo y protección anterior, 60 casos y más en 
un período de dos semanas, se consideró de riesgo extremo. ¡Los datos actuales indican que el 
condado de Tillamook está seis veces por encima de la métrica extrema! Desde agosto hubo ocho 
muertes en nueve días, lo que duplicó el recuento total de muertes por COVID-19 en solo un período de 
nueve días. La tasa de positividad de la prueba actual es del 23.9%. Enseguida encuentra el enlace al 
informe del caso COVID19 con relación al Condado de Tillamook y la Información Actualizada de la 
Comunidad: https://tillamookchc.org/coronavirus/covid19-case-tracking/  

Después de revisar los datos actuales con los funcionarios del Departamento de Salud del Condado de 
Tillamook, con los administradores escolares y demás, decidí que la forma más segura de comenzar el año 
escolar para los estudiantes y el personal es la de cambiar nuestro plan inicial de instrucción presencial a 
Aprendizaje Integral a Distancia (CDL). Los maestros estarán ocupados planenado para CDL del 7 al 10 de 
septiembre. Para los estudiantes el primer día de CDL será el lunes 13 de septiembre..  

¿Cuándo hará la transición el distrito de Aprendizaje Integral a Distancia (CDL) a instrucción 
presencial? Los datos sugieren una tendencia que bajará a partir de mediados de septiembre o 
mediados de octubre. La meta del distrito escolar es hacer la transición de la CDL a la instrucción 
presencial lo más rápido posible una vez que los datos indiquen que la instrucción en persona es segura. 
El distrito escolar también revisará los datos de casos positivos de los distritos escolares locales que 
comenzarán la instrucción en persona a principios de septiembre. El personal de la escuela se 
comunicará con los padres sobre las necesidades de educación especial, servicio de alimentos, 
transporte, entrega de computadoras portátiles, etc. 

¿Se suspenden temporalmente las actividades extracurriculares en la escuela secundaria 
y preparatoria? Sí, hasta nuevo aviso. Después de reunirse con funcionarios de salud y líderes del distrito 
escolar, se determinó que las tasas de positividad son actualmente demasiado altas para que los estudiantes 
participen en actividades extracurriculares. 

¿Qué pasa con las tasas de vacunación del personal con licencia (maestros y administradores) y 
clasificado (conserjes, secretarias, cocineros, asistentes de instrucción, etc.)? La primavera pasada, 
más del 95% del personal con licencia fue vacunado y más del 65% del personal clasificado fue vacunado. 
Siendo que la gobernadora Brown ordenó que todos los maestros, educadores, personal de apoyo, sustitutos 



 
 

 

y voluntarios de las escuelas públicas y privadas se vacunen antes del 18 de octubre, muchos miembros de 
la comunidad han preguntado qué significa esto para los estudiantes y el personal de NKN. Esta semana, 
todo el personal proporcionará prueba de la vacuna COVID o la intención de solicitar una excepción médica 
o religiosa. Estos datos proporcionarán al distrito escolar la cantidad exacta de personal vacunado, no 
vacunado y personal que solicitará excepciones. El personal con excepciones aprobadas deberá cumplir con 

los requisitos adicionales del protocolo de seguridad.  

¿Habrá cambios adicionales? Sí, habrá cambios. El distrito escolar hará todo lo posible para anticipar 
cambios y comunicarse con la comunidad cuando ocurran cambios. Acceda al sitio web del distrito escolar 
en nknsd.org para obtener información adicional..  

 

¿A quién le puedo preguntar si tengo preguntas adicionales? Puedes preguntarme durante el 
miércoles,1 de septiembre, hablemos con Paul de 5: 00-6: 00 p.m. Aquí está el enlace Zoom: 

Unirse a la reunión de Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/6641321961?pwd=dFU4NTU1CDZEd1dXQnRhalFkTnMyZz09  

ID de reunión: 664 132 1961 

Códigode acceso:: 219856  

El recién elegido miembro de la junta escolar, Mike Wantland, asistirá a la reunión del miércoles para 
responder preguntas y comunicar sus preguntas, comentarios, inquietudes o celebraciones a la junta. Puede 
llamarme o enviarme un correo electrónico en cualquier momento al 503-355-3501 o paule@nknsd.org 

También pueden comunicarse con los administradores de la escuela o los miembros de la junta escolar.  
 
¿Qué puedo hacer para ayudar a los estudiantes a regresar a la instrucción en persona? Nuestra 
comunidad vivirá con el virus hasta que haya una inmunidad generalizada. Las mejores herramientas 
para protegernos a nosotros mismos y a los demás son la vacunación, el distanciamiento físico, cubrirse 
la cara, mejorar la ventilación y el flujo de aire, la higiene de las manos y quedarse en casa si está 
enfermo o expuesto a alguien con COVID-19.  

Muy pocos de nosotros queremos comenzar el año escolar 2021-22 con Instrucción a Distancia. Todos 
queremos un año escolar "normal". La principal prioridad del distrito escolar es la seguridad de los 
estudiantes y el personal. Una vez que sea seguro regresar a la instrucción en persona, nuestro personal 
profesional estará listo. Gracias por su comprensión mientras todos navegamos de manera segura a través 
de esta pandemia..  

Sinceramente, 

Paul Erlebach, Superintendente 
Distrito Escolar Neh-Kah-Nie 


