School Reopening Frequently Asked
Questions
Updated 1/6/2021
Will screening be mandatory for everyone who comes into our schools?
Yes. All students, staff, and visitors have a temperature check and symptom screening upon
entry to a school.
What if a student forgets a screening form?
When a student arrives at school, a staff member will verify the Daily Symptom Check has been
completed. If a child is in grades P-5 and does not have a completed Daily Symptom Check
form completed, parents/guardians will be called and asked to answer the health screening
questions over the phone.
Students in grades 6-12 are allowed to complete their own Daily Symptom Check form, per
state guidance.
How many students will be in each classroom?
Due to the need for social distancing, a typical classroom will be limited to the number of desks
which can be spaced 6 feet apart. In most spaces, this is 15 students or less.
What is the plan for getting teachers, staff, and students vaccinations?
Educators as expected to be reclassified into priority group 1B. Our health department
estimates educator vaccines will be scheduled as early as February 1st. COVID-19 vaccines
have not yet been approved for children.
Will COVID vaccinations be required, similar to other vaccines?
While the vaccines are in “emergency authorization” status they cannot be required.
If at some point COVID-19 vaccines for children and adolescents receive full approval, the state
legislature could make them a requirement for school attendance, as they have for measles,
mumps, etc. However, we’re NOT aware of any legislative discussion at this time to make them
mandatory.
Is rapid testing easily available for teachers, staff, and students?
Not currently. However, RSD has notified the Thurston County Health Department of our
interest in voluntary testing when it becomes available. There is a mobile test site at the ROOF
Center from 11:00-2:00 each Tuesday.
When teachers get sick, what is the plan for substitute teachers?
We will utilize a variety of options, including accessing substitutes from the substitute
cooperative and utilizing staff who currently have no teaching responsibilities.
What is the plan for contact tracing and exposure notification?

Contract tracing will be coordinated by the Thurston County Health Department’s dedicated
K-12 contact tracing staff and supported by our school nurses and health room assistants.
Parents will be notified if their child has had “close contact” with someone who has tested
positive. “Close contact” is defined as being within 6 feet of someone (masked or unmasked)
for more than 15 minutes within 24 hours.
What happens when a student gets sick during the school day?
Each school will have a separate health room for any person with suspected Covid-19
symptoms. These spaces will be thoroughly disinfected using the CDC cleaning guidelines after
each use. Standard health rooms will provide routine health services for any non-COVID related
issue. Parents/guardians/emergency contacts will be called to pick-up students who are ill.
What determines when a school will close due to COVID-19?
Under the new State guidelines, schools will only be closed if 10% of classrooms are
quarantined, if there is not enough staff for the school to function, or if a stay at home order is
issued.
When would a classroom be closed?
A classroom is closed if there are two or more COVID-19 cases among students or staff within a
14 day period, who are epidemiologically linked, do not share a household, and did not have a
significant contact outside of school grounds.
How often are schools being cleaned?
In addition to the evening cleaning of all classrooms, restrooms, and common use areas, each
school has a daytime custodian who is responsible for the on-going cleaning of high-touch
surfaces and health rooms.
Are schools allowing parents, volunteers, and visitors in the school?
Parents are allowed to attend meetings and visit the school office after completing a health
screening form and having their temperature taken. No volunteers are being utilized at this
time.
What percentage of teachers are unable to be on-site for instruction due to their high-risk
status?
RSD currently has 13 of our teachers (9%) who are unable to work with students on-site due to
their high-risk status.
What is the district doing to support middle and high school students who failed fall
quarter classes?
Individualized plans were developed at Reconnecting for Success Conferences in November for
many of these students. Teachers reexamined student workloads, students with internet
capabilities were encouraged to participate in live Zoom lessons, parents were encouraged to
frequently access missing work reports, counselors provided resources for mental health

concerns, and daily Internet access at school and/or tutoring was offered, as needed. If you or
your child needs support, please contact their Connections Advisor or a school counselor.
Why doesn’t the school board defy the County Health Officer’s recommendation and just
open Rochester’s schools?”
Here’s what’s important to know: Although the school board has the authority to open schools, if
a district goes against the county health officer’s recommendations the district’s liability
insurance may be void due to “willful disregard” or “deliberate indifference” of an expert’s
recommendation, and the individual board members may be held personally liable. So while the
School Board has the authority to open schools, it’s impractical to do so.
Has the insurance carrier actually advised the district to follow health authority
guidance?
Yes. Here’s a direct quote from the correspondence:
“We strongly urge all of the SIAW/USIP member districts to follow local and state health
authority guidelines regarding in-person education practices.”
Isn’t Rochester’s COVID rate much lower than the rest of the County’s?
As of 12/8/20, the COVID rate in the 98579 zip code over the last two weeks is 230 cases per
100,000 residents. The county-wide rate for the same time period is 236 cases. Link to
Thurston County’s COVID 19 Dashboard.

Why does the County Health Officer make one recommendation for all of Thurston
Country’s schools?
Due to high levels of daily mobility within our county for work, shopping, healthcare access, etc.,
there is continual mixing of the residents and therefore high levels of cross-contamination. Link
to Dr. Abdelmalek’s November 6, 2020 Letter to Schools.

Was there any known spread of COVID 19 during the short period of Kindergarten and
3rd-grade hybrid instruction?
No. During Rochester’s brief K & 3rd in-person hybrid instruction, we had no known spread of
COVID between students and/or staff. There was one exposure at a local agency that provides
services for a few students that also attended hybrid instruction. Those students
self-quarantined at home and then returned back to their hybrid groups when cleared to do so.

K-5 Hybrid Information

RSD is excited to announce our plans for bringing elementary-aged students back into our
schools for instruction using a slow, careful, phased approach aligned to the guidance put forth
by the Thurston County Public Health and Social Services Officer, Dr. Abdelamalek.
What is hybrid instruction?
In a hybrid instructional model, students receive a combination of at-school and remote learning.
How often will students attend at school?
Most students will attend school two days a week and will continue with remote learning the
other three days a week.
How will students be assigned a group?
We will divide our students into a Blue group and a Gold group as equally as we can. Children
in the same household will be assigned to the same color group.
Which students will attend on which days?
Students in the Blue group will attend on Mondays and Wednesdays. Students in the Gold
group will attend on Tuesdays and Thursdays.
How soon will I know what group my child will be assigned?
Kindergarten and 3rd grade students will be assigned a group color by Friday, October 2nd.
Students in the other elementary grades will be notified as soon thereafter as we can, but no
later than one week prior to their assigned start date.
What if I want my child to remain in a Remote Learning model everyday?
Families who would like to have their child(ren) remain in a full time remote learning model will
be allowed to do so. These students will be reassigned to a remote learning teacher and their
daily synchronous (live Zoom) time will be modified.
Is busing available?
Busing is available for students on their assigned at-school days. Routes were created based
on the information families provided in the recent survey. Drop off and pick up times will be
posted on our district website 7 days prior to your child’s scheduled first day back. If you’ve
changed your mind about using busing or have a bus related question, please call
360-273-0292.
How will meals be made available to my child?
Students attending school will eat in their classroom. Students may bring a meal from home or
receive a free meal at school. Students on a hybrid model are eligible to receive
breakfast/lunch meals to take home for the next school day.
Daily grab and go meals will continue to be available throughout our community for students
who are not attending in-person.
How will my child’s schedule be impacted on remote learning days?

Since your child’s teacher is working with another group of students while your child is having a
remote learning day, each K-5 student’s synchronous (live Zoom) time will be reduced on their
remote learning days and will be facilitated by another educator. The remainder of their day will
be spent completing a variety of tasks such as: asynchronous videos, iReady math and reading,
PE,/Art/Music activities, Google Classroom choice activities, and independent reading. A
specific schedule for your child will be provided.
How can I learn more about the safety protocols RSD schools are putting in place to
safeguard students?
Our Back to School Warrior Protocols are posted on our district website. Prior to hybrid
instruction, students will receive lessons on proper handwashing, sneezing/coughing etiquette,
social distancing, face coverings/mask expectations, etc. We ask that you participate in these
lessons with your child or make yourself aware of our safety protocols by accessing the
materials from your child’s Google Classroom.

reapertura de la escuela
Preguntas frecuentes
Actualizado el 6 de enero de 2021

¿Será obligatorio el examen para todos los que ingresen a nuestras escuelas?
Si. Todos los estudiantes, el personal y los visitantes tienen un control de temperatura y una
evaluación de síntomas al ingresar a la escuela.
¿Qué pasa si un estudiante olvida un formulario de evaluación?
Cuando un estudiante llega a la escuela, un miembro del personal verificará que se haya
completado la Verificación diaria de síntomas. Si un niño está en los grados P-5 y no ha
completado un formulario de Verificación diaria de síntomas, se llamará a los padres / tutores y
se les pedirá que respondan las preguntas del examen de salud por teléfono.
Los estudiantes en los grados 6-12 pueden completar su propio formulario de Verificación diaria
de síntomas, según la orientación estatal.
¿Cuántos estudiantes habrá en cada salón de clases?
Debido a la necesidad de distanciamiento social, un salón de clases típico se limitará al número
de escritorios que se pueden espaciar a 6 pies de distancia. En la mayoría de los espacios, son
15 estudiantes o menos.
¿Cuál es el plan para vacunar a los maestros, el personal y los estudiantes?
Se espera que los educadores sean reclasificados en el grupo de prioridad 1B. Nuestro
departamento de salud estima que las vacunas para educadores se programará a partir del 1
de febrero. Las vacunas COVID-19 aún no han sido aprobadas para niños.

¿Se requerirán vacunas COVID, similar a otras vacunas?
Mientras las vacunas se encuentran en estado de “autorización de emergencia”, no pueden ser
necesarias.
Si en algún momento las vacunas COVID-19 para niños y adolescentes reciben la aprobación
total, la legislatura estatal podría hacerlas un requisito para la asistencia escolar, como lo han
hecho para el sarampión, las paperas, etc. Sin embargo, NO tenemos conocimiento de ninguna
discusión legislativa en esta vez para hacerlos obligatorios.
¿Las pruebas rápidas están fácilmente disponibles para los profesores, el personal y los
estudiantes?
No actualmente. Sin embargo, RSD ha notificado al Departamento de Salud del Condado de
Thurston sobre nuestro interés en las pruebas voluntarias cuando estén disponibles. Hay un
sitio de prueba móvil en el Centro ROOF de 11: 00-2: 00 todos los martes.
Cuando los maestros se enferman, ¿cuál es el plan para los maestros suplentes?
Utilizaremos una variedad de opciones, incluido el acceso a sustitutos de la cooperativa de
sustitutos y la utilización de personal que actualmente no tiene responsabilidades de
enseñanza.
¿Cuál es el plan para el rastreo de contactos y la notificación de exposición?
El rastreo de contratos será coordinado por el personal dedicado de rastreo de contactos K-12
del Departamento de Salud del Condado de Thurston y apoyado por nuestras enfermeras
escolares y asistentes de salud. Los padres serán notificados si su hijo ha tenido "contacto
cercano" con alguien que dio positivo en la prueba. El "contacto cercano" se define como estar
dentro de los 6 pies de alguien (enmascarado o desenmascarado) durante más de 15 minutos
dentro de las 24 horas.
¿Qué sucede cuando un estudiante se enferma durante el día escolar?
Cada escuela tendrá una sala de salud separada para cualquier persona con sospecha de
síntomas de Covid-19. Estos espacios se desinfectarán minuciosamente siguiendo las pautas
de limpieza de los CDC después de cada uso. Las salas de salud estándar brindarán servicios
de salud de rutina para cualquier problema no relacionado con COVID. Se llamará a los padres
/ tutores / contactos de emergencia para que recojan a los estudiantes que estén enfermos.
¿Qué determina cuándo cerrará una escuela debido a COVID-19?
Según las nuevas pautas estatales, las escuelas solo se cerrarán si el 10% de las aulas están
en cuarentena, si no hay suficiente personal para que la escuela funcione o si se emite una
orden de quedarse en casa.
¿Cuándo se cerraría un aula?

Un aula está cerrada si hay dos o más casos de COVID-19 entre los estudiantes o el personal
dentro de un período de 14 días, que están vinculados epidemiológicamente, no comparten un
hogar y no tuvieron un contacto significativo fuera de los terrenos de la escuela.
¿Con qué frecuencia se limpian las escuelas?
Además de la limpieza nocturna de todas las aulas, baños y áreas de uso común, cada escuela
tiene un conserje diurno que es responsable de la limpieza continua de las superficies de alto
contacto y las salas de salud.
¿Las escuelas permiten a los padres, voluntarios y visitantes en la escuela?
Los padres pueden asistir a las reuniones y visitar la oficina de la escuela después de
completar un formulario de evaluación de salud y tomarse la temperatura. No se están
utilizando voluntarios en este momento.
¿Qué porcentaje de maestros no pueden estar en el lugar para recibir instrucción debido
a su estado de alto riesgo?
RSD actualmente tiene 13 de nuestros maestros (9%) que no pueden trabajar con los
estudiantes en el lugar debido a su estado de alto riesgo.
¿Qué está haciendo el distrito para apoyar a los estudiantes de secundaria y preparatoria
que reprobaron las clases del trimestre de otoño?
Se desarrollaron planes individualizados en las Conferencias de Reconexión para el Éxito en
noviembre para muchos de estos estudiantes. Los maestros reexaminaron la carga de trabajo
de los estudiantes, se alentó a los estudiantes con capacidades de Internet a participar en
lecciones de Zoom en vivo, se alentó a los padres a acceder con frecuencia a los informes de
trabajos faltantes, los consejeros proporcionaron recursos para problemas de salud mental y se
ofreció acceso diario a Internet en la escuela y / o tutoría, como necesario. Si usted o su hijo
necesitan apoyo, comuníquese con su asesor de conexiones o un consejero escolar.
¿Por qué la junta escolar no desafía la recomendación del Oficial de Salud del Condado y
simplemente abre las escuelas de Rochester? "
Esto es lo que es importante saber: aunque la junta escolar tiene la autoridad para abrir
escuelas, si un distrito va en contra de las recomendaciones del funcionario de salud del
condado, el seguro de responsabilidad civil del distrito puede anularse debido a una
“indiferencia deliberada” o una “indiferencia deliberada” de la recomendación de un experto, y
los miembros individuales de la junta pueden ser considerados personalmente responsables.
Entonces, si bien la Junta Escolar tiene la autoridad para abrir escuelas, no es práctico hacerlo.
¿La compañía de seguros le ha aconsejado al distrito que siga las instrucciones de la
autoridad sanitaria? Aquí hay una cita directa de la correspondencia: "Instamos

encarecidamente a todos los distritos miembros de SIAW / USIP a seguir las pautas de las
autoridades de salud locales y estatales con respecto a las prácticas de educación en persona".
¿No es la tasa de COVID de Rochester mucho más baja que la del resto del condado? Al
12/8/20, la tasa de COVID en el código postal 98579 durante las últimas dos semanas es de
230 casos por cada 100,000 residentes. La tasa de todo el condado para el mismo período de
tiempo es de 236 casos.
¿Por qué el Oficial de Salud del Condado hace una recomendación para todas las
escuelas de Thurston County? Debido a los altos niveles de movilidad entre las comunidades
dentro del condado por motivos de trabajo, compras, acceso a la atención médica, etc., existe
una mezcla continua de residentes y, por lo tanto, altos niveles de contaminación cruzada.
¿Hubo alguna propagación conocida de COVID 19 durante el corto período de
instrucción híbrida de jardín de infantes y tercer grado? No. Durante la breve instrucción
híbrida en persona de K & 3rd de Rochester, no tuvimos una propagación conocida de COVID
entre los estudiantes y / o el personal. Hubo una exposición en una agencia local que brinda
servicios a algunos estudiantes que también asistieron a la instrucción híbrida. Esos
estudiantes se pusieron en cuarentena en casa y luego regresaron a sus grupos híbridos
cuando se les autorizó a hacerlo.

K-5 Hybrid información
RSD se complace en anunciar nuestros planes para traer a los estudiantes de primaria
nuevamente a nuestras escuelas para recibir instrucción utilizando un enfoque lento, cuidadoso
y por fases alineado con la guía presentada por el Oficial de Salud Pública y Servicios Sociales
del Condado de Thurston, Dr. Abdelamalek.
¿Cuándo comenzará la instrucción combinada?
El lunes 12 de octubre, la escuela primaria de Rochester comenzará la instrucción combinada
solo para estudiantes de kindergarten, y la escuela primaria Grand Mound comenzará la
instrucción combinada solo para estudiantes de tercer grado. Esto permitirá que los alumnos
más pequeños de cada escuela aprendan y practiquen nuestros protocolos de seguridad y se
conozcan entre sí y con la escuela, en pequeños grupos.
¿Cuándo se agregarán grados adicionales de primaria?
Mientras nuestros procedimientos de seguridad vayan bien y las tasas de transmisión del
condado de Thurston no comiencen a aumentar drásticamente, agregaremos los niveles de
primer y cuarto grado el lunes 19 de octubre y
Lunes 26 de octubre para alumnos de 2º y 5º grado.
¿Qué es la instrucción combinada?

En un modelo de instrucción combinada, los estudiantes reciben una combinación de
aprendizaje en la escuela y a distancia.
¿Con qué frecuencia asistirán los estudiantes a la escuela?
La mayoría de los estudiantes asistirán a la escuela dos días a la semana y continuarán con el
aprendizaje remoto los otros tres días a la semana.
¿Cómo se asignará un grupo a los estudiantes?
Dividiremos a nuestros estudiantes en un grupo azul y un grupo dorado tan equitativamente
como podamos. Los niños de la misma casa serán asignados al mismo grupo de color.
¿Qué estudiantes asistirán en qué días?
Los estudiantes del grupo azul (Blue) asistirán los lunes y miércoles. Los estudiantes del grupo
dorado (Gold) asistirán los martes y jueves.
¿Qué tan pronto sabré a qué grupo se le asignará a mi hijo?
A los estudiantes de kindergarten y 3er grado se les asignará un color de grupo antes del
viernes 2 de octubre. Los estudiantes de los otros grados de primaria serán notificados tan
pronto como podamos, pero a más tardar una semana antes de la fecha de inicio asignada.
¿Qué pasa si quiero que mi hijo permanezca en un modelo de aprendizaje remoto todos
los días?
Las familias que deseen que sus hijos permanezcan en un modelo de aprendizaje remoto de
tiempo completo podrán hacerlo. Estos estudiantes serán reasignados a un maestro de
aprendizaje remoto y se modificará su tiempo sincrónico diario (Zoom en vivo).
¿Hay autobuses disponibles?
El autobús está disponible para los estudiantes en sus días escolares asignados. Las rutas se
crearon en base a la información proporcionada por las familias en la encuesta reciente. Los
horarios de entrega y recogida se publicarán en el sitio web de nuestro distrito 7 días antes del
primer día de regreso programado de su hijo. Si ha cambiado de opinión sobre el uso de los
autobuses o tiene una pregunta relacionada con el autobús, llame al 360-273-0292.
¿Cómo estarán disponibles las comidas para mi hijo?
Los estudiantes que asisten a la escuela comerán en su salón de clases. Los estudiantes
pueden traer una comida de casa o recibir una comida gratis en la escuela. Los estudiantes en
un modelo combinado son elegibles para recibir desayuno / almuerzo para llevar a casa el
próximo día escolar.
Las comidas para recoger y llevar a diario seguirán estando disponibles en toda nuestra
comunidad para los estudiantes que no asistan en persona.
¿Cómo se verá afectado el horario de mi hijo en los días de aprendizaje remoto?
Dado que el maestro de su hijo está trabajando con otro grupo de estudiantes mientras su hijo
tiene un día de aprendizaje remoto, el tiempo sincrónico (Zoom en vivo) de cada estudiante de
K-5 se reducirá en sus días de aprendizaje remoto y será facilitado por otro educador. El resto

del día lo dedicarán a completar una variedad de tareas tales como: videos asincrónicos,
matemáticas y lectura iReady, educación física, actividades de arte y música, actividades de
elección de Google Classroom y lectura independiente. Se proporcionará un horario específico
para su hijo.
¿Cómo puedo aprender más sobre los protocolos de seguridad que las escuelas de RSD
están implementando para proteger a los estudiantes?
Nuestros Protocolos Warriors de Regreso a la Escuela están publicados en el sitio web de
nuestro distrito. Antes de la instrucción combinada, los estudiantes recibirán lecciones sobre
cómo lavarse las manos correctamente, estornudar / toser, distanciamiento social, cubrirse la
cara / expectativas de máscaras, etc. Le pedimos que participe en estas lecciones con su hijo o
que conozca nuestros protocolos de seguridad accediendo los materiales de Google Classroom
de su hijo.

