23 de diciembre, 2020
Familias de las Escuelas de Bend-La Pine
Hoy en la tarde la gobernadora Kate Brown hizo un anuncio inesperado, compartiendo
nuevos parámetros para la reapertura de las escuelas en Oregón, lo cual hace que los
parámetros anteriores sean opcionales, y exige que los distritos escolares busquen un
camino seguro hacia la reanudación del aprendizaje presencial “en la mayor medida
posible” para el 15 de febrero, 2021.
Hemos estado planeando para el aprendizaje presencial durante meses, y esperamos con
ansias el regreso a clases con nuestros alumnos, comenzando por las escuelas primarias,
tan pronto como sea posible de manera segura. Hoy en la tarde, empecé a comunicarme
con los líderes del distrito y del sindicato, y continuaré expandiendo la conversación con
otros durante las vacaciones, mientras decidimos fechas específicas para nuestro regreso,
dada esta nueva información.
Aquí se puede leer el comunicado de la Oficina de la Gobernadora. Mientras tanto, quisiera
compartir dos partes clave:
“Los parámetros de las escuelas de Oregón, las medidas del contagio en la comunidad de
COVID-19 que guian cuándo es apropiado abrir las escuelas para el aprendizaje presencial,
serán recomendatorios en lugar de obligatorios, a partir del 1ro de enero. A partir de
entonces, las decisiones sobre el regreso a clases presenciales se deberán tomar a nivel local,
distrito por distrito, escuela por escuela. Además de continuar con la obligación de que las
escuelas sigan cumpliendo con los protocolos de seguridad y trabajando en colaboración con
las autoridades sanitarias locales para entender y considerar los parámetros, los maestros,
personal de las escuelas, padres de familia y estudiantes deben de participar en el proceso de
tomar estas decisiones para hacer la mejor decisión para su comunidad y sus alumnos”.
Y, “La Gobernadora obligó a las agencias estatales a continuar su colaboración con los
distritos escolares, personal docente y las comunidades, para tomar decisiones con un proceso
basado en la ciencia fiable, y la salud y seguridad pública, con el propósito de preparar a
más escuelas de Oregón, en particular las escuelas primarias, para regresar a clases
presenciales a más tardar el 15 de febrero, 2021”.
Favor de disfrutar de los últimos días del año 2020 en una manera alegre, segura y con
distanciamiento físico.
Atentamente,
Lora Nordquist, Superintendente
Escuelas de Bend-La Pine

