A las familias a las que servimos en las escuelas públicas de Woodland y a todos los ciudadanos
preocupados,
¡Hola de parte de la Junta Directiva Escolar de Woodland! Primero, nos gustaría decirles que ha sido
un honor poder servirle a nuestra comunidad en esta capacidad. Cada uno de nosotros comparte
una pasión por nuestras escuelas y hemos sentido su impacto en nuestras propias familias, ya que
personalmente lo hemos hecho, o estamos trabajando actualmente, llevando a un total acumulativo
de 16 niños hasta la graduación con la esperanza de que se conviertan en adultos y estén listos por
cualquier cosa que sus futuros les traiga. Tenemos grandes esperanzas y grandes sueños. No solo
para nuestros propios hijos, sino para cada niño/a que entra por las puertas de nuestras escuelas.
Los efectos de la pandemia de COVID-19 han sido increíblemente difíciles para todos. No somos
inmunes a las realidad: fatiga por las restricciones, preocupación por lo que significa para nuestros
seres queridos, soledad en el aislamiento, tristeza por nuestra nación dividida, aprehensión por el
futuro y tantos otros aspectos. Estamos con usted, haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener
una actitud positiva, saludable (tanto física como mentalmente) y con la esperanza de un mañana
mejor.
Avecinando el verano, nosotros, como junta, teníamos muchas esperanzas de que este año escolar
se vería mucho más normal. Entonces, la variante Delta golpeó duramente a nuestra comunidad. No
pasó mucho tiempo antes de que los mandatos y directivas posteriores vinieran de las autoridades
gobernantes por encima de nosotros. Algunos de estos mandatos parecían bastante razonables
dada la naturaleza contagiosa de la variante Delta. Algunos de ellos no nos gustaron y, francamente,
ni siquiera necesariamente estábamos de acuerdo. Aquí es donde nos encontramos ahora:
desesperados por dedicar nuestro tiempo únicamente a hacer buen trabajo detrás de enseñar a los
niños a leer, hacer matemáticas y explorar el mundo junto a sus compañeros.
Como junta, colectivamente tenemos dos prioridades principales en lo que respecta a esta
pandemia. En primer lugar, debemos mantener la seguridad de los niños y sus familias. En segundo
lugar, debemos hacer todo lo posible para mantener a los niños en la escuela. Nunca hemos
operado, ni planeamos operar sin el asesoramiento de expertos en salud. ¡Reconocemos que hay
muchas personas que tienen opiniones sobre cómo avanzamos y valoramos estas opiniones! Cada
uno de nosotros llega a este lugar en el tiempo perfecto con su propia perspectiva. Estas diversas
perspectivas nos dan una idea de cómo la pandemia está afectando a las familias de nuestra
comunidad. Dicho esto, la pandemia de COVID-19 es una crisis de salud y cualquier decisión que
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tomemos se tomará únicamente por recomendación de expertos en el campo de la atención médica.
Nuestro distrito escolar está en comunicación semanal con los Departamentos de Salud de Clark y
Cowlitz, y también estamos hablando con pediatras y otros médicos que viven y trabajan en SW
Washington para ver si existe alineación entre ellos y nuestros departamentos de salud locales.
Escuchamos a algunos en nuestra comunidad que desean que nosotros, su junta escolar,
desafiemos estos mandatos, tomando decisiones por nuestra cuenta que reflejen sus deseos. No
podemos hacer esto por tres razones. Primero, cada uno de nosotros ha hecho un juramento en el
cargo que establece que seguiremos la Constitución y las leyes del estado, un juramento que nos
tomamos muy en serio. En segundo lugar, desafiar los mandatos pondría los fondos que recibimos
del estado en gran riesgo, recortando nuestros fondos en aproximadamente un 87%. En tercer
lugar, como se mencionó anteriormente y de importancia primordial, estamos comprometidos a
escuchar y seguir los consejos aprendidos de los expertos en salud.
Quizás se pregunte por qué requerimos que todos los estudiantes y el personal sigan los requisitos
estatales cuando el riesgo es bajo para muchos. La razón detrás de esto se puede encontrar en
nuestra declaración de visión, que dice:
Las Escuelas Públicas de Woodland, en asociación con las familias y la comunidad, crearán un
sistema de PreK-12 que sirva y apoye a TODOS los niños y garantice que CADA niño/a tenga
acceso COMPLETO y esté comprometido y obtenga una excelente educación que los preparara para
una ciudadanía responsable y un futuro de adaptabilidad y éxito en la vida y los emprendimientos
elegidos.
Destacadas en nuestra visión están las palabras "TODOS" y "CADA UNO". Cómo distrito escolar
público, debemos estar absolutamente seguros de que nuestras escuelas sean accesibles para
TODAS las familias. CADA niño/a debería optar por recibir su educación en WPS. Dentro de nuestra
comunidad de Woodland hay muchos, incluidos niños, padres y tutores, que tienen problemas de
salud que los ponen en mayor riesgo de contraer enfermedades. Es nuestro deber y nuestro
privilegio hacer nuestro mejor esfuerzo para crear un ambiente seguro para cada uno de estos
niños.
Recuerde que somos ciudadanos al igual que usted. Cada uno de nosotros ha experimentado una
pérdida durante estos últimos dos años. Continuamente evaluamos y reevaluamos nuestros
sistemas en un esfuerzo por responder a la pandemia y minimizar su impacto. Reconocemos
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plenamente que esto ha tenido un gran impacto en los estudiantes, sus familias y nuestro personal.
Por eso, nos entristece.
Gracias a quienes amablemente han compartido cómo podemos mejorar. Para nosotros es
importante cumplir con nuestro papel lo mejor que podamos y con integridad.
Atentamente,
La Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Woodland
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