Regreso a clases del distrito de Escuelas de Bend-La Pine
Actualización para familias del 25 de septiembre

Estimadas familias:
Espero que esta actualización semanal les encuentre bien y espero que todas nuestras familias hayan
tenido un respiro de las condiciones de humo durante los últimos días. Tengo mucha información para
compartirla con ustedes, desde el aumento de casos de COVID-19 reportados en el Condado Deschutes,
los eventos de asambleas públicas del lunes con detalles sobre el aprendizaje híbrido de K-3, hasta los
cambios en la hora de inicio del día escolar en las escuelas primarias.
Parámetros para regresar a una instrucción en persona
Primero, hemos visto un aumento constante en los casos de COVID-19 durante las dos últimas semanas.
Como recordatorio, nuestro distrito tiene requerido seguir los lineamientos establecidos por el
Departamento de Educación de Oregón con asesoramiento de la Autoridad de Salud de Oregón. Para
nosotros localmente estas reglas significan que, si queremos comenzar una instrucción
BALANCEADA/híbrida para nuestros estudiantes de K-3, deben cumplirse todos los parámetros
siguientes:
• Ningún caso conocido de COVID-19 dentro de cada comunidad escolar; Y
• La proporción de casos en el Condado Deschutes es menor a 30 casos por 100,000 habitantes en
los 7 días anteriores durante tres semanas pasadas consecutivas (para el regreso de K-3); Y
• El porcentaje de pruebas positivas es de 5% o por debajo de este en los 7 días anteriores
durante tres semanas pasadas consecutivas.
Para la semana que terminó el 20 de septiembre, el número de casos y el porcentaje de pruebas
positivas de nuestro condado se han incrementado: tenemos 23.8 casos por 100,000 habitantes y el
porcentaje de pruebas positivas es de 4.1%.
SI LOS CASOS DE COVID-19 SIGUEN AUMENTANDO
Nosotros recibimos un aviso oficial sobre los parámetros de nuestro condado cada lunes. Si cualquiera
de los parámetros anteriores no se cumple este lunes 28 de septiembre, tenemos requerido por el
Departamento de Educación de Oregón reiniciar nuestros calendarios y cumplir con los parámetros
durante las tres semanas siguientes, lo cual haría que el 26 de octubre fuera nuestra fecha de inicio más
temprana para cualquier instrucción en persona, en vez de nuestra actual fecha de comienzo
programada para el 5 de octubre.
Sabemos que esta situación que cambia constantemente representa un enorme desafío para todos:
estudiantes, familias y el personal. Como distrito, nosotros podemos tomar estos compromisos
importantes:
• Traer a los estudiantes de regreso a las escuelas para recibir una instrucción en persona tan
pronto como los parámetros estatales indiquen que sea seguro;
• Crear y mantener un ambiente seguro en nuestras escuelas para los estudiantes y el personal;
• Educar e involucrar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible, ya sea en persona o a
distancia; y
• Mantenernos ágiles y flexibles en la medida que podamos como una organización grande, así
como también deben hacerlo todas las familias, compañías y organizaciones en estos tiempos.

Eventos de reuniones públicas sobre el aprendizaje híbrido de K-3, 28 de septiembre
Por favor, participe en nuestras reuniones públicas este lunes 28 de septiembre a las 6 p.m. (inglés) y
7:30 p.m. (español). Usted puede ver los eventos en vivo en la página de Facebook de nuestro distrito o
cuenta de Vimeo. Los videos también estarán disponibles para verse en cualquier momento después de
los eventos en nuestro sitio web del distrito.
Los líderes del distrito compartirán nuestros parámetros más recientes y lo que estos significan para el
comienzo pendiente de la instrucción en persona y balanceada/híbrida de K-3. También compartirán los
detalles sobre el aprendizaje y la seguridad para ayudar a que las familias entiendan cómo serán los días
de aprendizaje de sus estudiantes en un modelo balanceado/híbrido y sobre el trabajo extensivo que se
realiza para preparar los espacios seguros y darles la bienvenida cuando regresen.
Nuestros equipos del Departamento de Operaciones han estado trabajando desde marzo para preparar
nuestras escuelas para el regreso de sus estudiantes. Tres millones de pies cuadrados de superficie han
sido limpiados y desinfectados, el servicio de comidas ha sido modificado, los escritorios han sido
separados, las rutas de autobuses han sido ajustadas para transportar menos estudiantes, entre otras
medidas.
Usted puede aprender más sobre nuestros planes de instrucción BALANCEADA/híbrida y las respuestas a
las preguntas más frecuentes en https://www.bend.k12.or.us/district/home/return-school/faq
Manteniendo seguros a nuestros estudiantes: nuevas horas de comienzo escalonadas
Como lo acabo de explicar, hemos planeado rutas de autobuses nuevas para que cada estudiante pueda
sentarse solo(a) en asientos asignados (los hermanos compartirán asientos), con el fin de aumentar el
distanciamiento entre los estudiantes y reducir el tamaño de grupos en los autobuses. Cada autobús
transportará menos estudiantes a la vez en rutas más cortas. Para poder casi duplicar nuestras rutas
cada mañana, estaremos implementando nuevas horas para comenzar y terminar el día escolar en las
escuelas primarias y acomodar los cambios en el transporte.
Cuando nuestros estudiantes de K-3 regresen a la instrucción BALANCEADA/híbrida, las escuelas tendrán
los horarios siguientes:
7:45 a.m. a 2:15 p.m.
Bear Creek
Buckingham
Elk Meadow
Juniper
La Pine
North Star
Rosland
Silver Rail
Three Rivers
William E. Miller
8 a.m. a 2:30 p.m.
Amity Creek (en North Star)
Highland

Westside Village
8:30 a.m. a 3:00 p.m.
Ensworth
High Lakes
Lava Ridge
Pine Ridge
Ponderosa
R.E. Jewell
Familias, les deseamos lo mejor mientras ustedes siguen en su travesía de aprendizaje este otoño. Como
siempre, les agradezco su paciencia y comprensión mientras nuestro personal, estudiantes y familias
navegamos estos tiempos desafiantes.
Cuídense mucho. Manténganse seguros y saludables.
Lora Nordquist
Superintendente interina

