
 
 

Estimadas familias y personal del Distrito Escolar West Linn-Wilsonville, 
 
Aun con las noticias hoy con la actualización de las medidas de salud, la crisis de Covid-19 
continúa, los casos están a la alta, viviendo en un estrés e incertidumbre prolongado. Cuando 
las tensiones aumentan, así el riesgo de división y desconfianza. Durante este tiempo, nos 
gustaría recordarle a nuestras comunidades, nuestros valores compartidos y relaciones 
colaborativas profesionales. Esta carta es una expresión de nuestros esfuerzos unificados, 
escrita por representantes de nuestras familias (dos representantes del consejo escolar), 
nuestros maestros y personal (nuestros dos presidentes de las asociaciones), y nuestra 
administración (el superintendente y director de recursos humanos).  
 
Somos el Distrito Escolar West Linn-Wilsonville, una interconexión de familias, maestros, 
personal y administradores. Hemos colaborado por mucho tiempo para alcanzar nuestros 
objetivos de Distrito, y esto permanece verdadero durante nuestra situación actual, al proveer 
una educación durante una pandemia global. Queremos que nuestros estudiantes y familias 
tengan sus necesidades académicas y socio-emocionales logradas y estamos trabajando en 
eso dentro de nuestros modelos de Aprendizaje a Distancia Integral (CDL), Híbrido y Programa 
en Línea.  
 
A medida que las autoridades de salud pública de Oregon, proveen guías para medidas 
seguras, nosotros continuamos colaborando con un compromiso sin validación para la 
interdependencia entre maestros, personal, estudiantes y familias. Ya hemos comenzado a 
abrir nuestras instalaciones, con seguridad y concienzudamente, con pequeños grupos de 
actividades co-curriculares para nuestros estudiantes de preparatoria y con instrucción limitada 
en persona para algunos estudiantes, que necesitan evaluaciones o instrucción especialmente 
diseñada. Lo continuaremos haciendo cuidadosamente.  
 
Nuestro Plan Operacional de distrito describe un regreso en persona a la escuela para todos 
los estudiantes y personal, incluyendo protocolos de seguridad y procedimientos para un día en 
la escuela. Estos planes ayudarán a informar cómo responderemos en el posible caso positivo 
y condiciones bajo las cuales regresaremos juntos con seguridad después. Nuestra prioridad es 
la salud y el bienestar de todos los estudiantes y personal.  
 
Nuestra interconexión de familias, maestros, personal, ha tenido un historial de colaboración 
para tomar decisiones que son mutuamente beneficiosas para todos en nuestra comunidad. 
Todos estamos viviendo la tensión de esta pandemia. Juntos practicaremos resiliencia y 
adaptabilidad, al continuar con nuestro legado de colaboración. Cuando alcancemos el otro 
lado, sabremos que hemos hecho esto juntos, y seremos más fuertes al continuar hacia 
adelante.  
 
Atentamente,  
 
Regan Molatore, Chair, Consejo Escolar WLWV 
Chelsea King, Vice Chair, Consejo Escolar WLWV 
Jennifer Cerasin, Presidenta, Asociación WWEA 
Jessica Pricer, Presidenta, Asociación OSEA 
Shyla Waldern, Directora de HR, Distrito Escolar WLWV 
Kathy Ludwig, Superintendente, Distrito Escolar WLWV 


