Actualizatión de Escuelas de Bend-La Pine, 7 de enero
Familia de las Escuelas de Bend-La Pine,
Durante esta primera semana de regreso después de las vacaciones de invierno, se siente como si la
situación estuviera cambiando cada día, si no cada hora. Muchas familias nos han contactado,
preguntando por el impacto que tendrá el aumento en los casos del virus en nuestras escuelas y en las
actividades extracurriculares. Mi objetivo hoy es compartir lo que se sabe hasta el momento, para que
su familia pueda sentirse tan preparado como sea posible. La actualización de hoy incluye cambios
temporales a las reglas para los espectadores de deportes y los procesos para el aislamiento por COVID19 y las notificaciones sobre la cuarentena, además de pedir que su familia empiece a pensar en cómo
manejaría la situación en caso de que tengamos que cambiar al aprendizaje a distancia – nuestro último
recurso, pero uno que debemos empezar a considerar, clase por clase y escuela por escuela.
Entendemos que cerrar las escuelas tendría un impacto significativo en nuestras familias. Para aclarar,
nuestro objetivo es seguir ofreciéndoles el aprendizaje presencial a nuestros alumnos, todos los días,
porque sabemos que eso es lo mejor para ellos, en cuanto a lo académico, social, emocional y mental.
Además, estamos comprometidos a continuar con los deportes y las actividades extracurriculares, con
las medidas adicionales de seguridad y salud que explicaremos a continuación. Creemos que hemos
demostrado que, al implementar las medidas como usar cubrebocas y mantener el distanciamiento,
nuestras escuelas son lugares muy seguros para nuestros alumnos. Sin embargo, no podemos seguir
ofreciendo la enseñanza presencial en un ambiente seguro si no tenemos suficientes maestros y
miembros del personal.
Los líderes del distrito escolar han estado en contacto con los oficiales de salud pública del estado, se
han reunido regularmente con los oficiales de salud pública locales y con nuestro equipo de asesoría
sobre la salud pediátrica para monitorear la situación de COVID-19 en nuestra comunidad, y también
hemos estado siguiendo muy de cerca (casi cada hora) las estadísticas para entender el impacto de
COVID-19 en nuestra habilidad de mantener abiertos los salones de clase. Esto incluye monitorear el
número de personal y alumnos que están aislados con COVID-19, el número de personal y alumnos en
cuarentena y el número de ausencias de personal que no tienen suplentes.
Cuando hay un puesto vacante que no tiene suplente, estamos cubriéndolo con personal de todos
nuestros departamentos, incluso con directores. Debido al aumento en las personas que tienen que
aislarse por COVID-19, puede que pronto estemos en una situación en donde nuestros alumnos no
pueden aprender de manera segura en la escuela, por causa de la falta de empleados. En esta situación,
pondríamos a una clase, o a toda una escuela, en el modelo de aprendizaje a distancia. Los alumnos
recibirían enseñanza virtualmente, con sus maestros, por medio de su iPad escolar. Esta transición
duraría entre cinco y diez días o más, según la situación.
Debido a estas circunstancias, le pedimos que haga un plan para su familia, por si ocurre una transición
al aprendizaje a distancia. Si una clase o una escuela necesita empezar el aprendizaje virtual, haremos
todo lo posible por avisar a su familia con anticipación. El primer día de la transición sería un día de
preparativos para los maestros, para que preparen los recursos virtuales para los alumnos. La
enseñanza virtual comenzaría el segundo día.
CAMBIOS EN LAS NOTIFICACIONES DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA POR COVID-19 de parte de las
Escuelas de Bend-La Pine

Este fin de semana, las Escuelas de Bend-La Pine están haciendo cambios temporales en su sistema de
notificación de COVID-19, debido a un aumento en el número de casos para los rastreadores de
contactos y el equipo de enfermería del distrito. Si se identifica a un estudiante con necesidad de
aislamiento o como un contacto cercano a un caso diagnosticado con COVID-19, las familias recibirán
una llamada telefónica del número 541-355-1000 o 971-301-4672. Los detalles de aislamiento y
cuarentena se enviarán al correo electrónico de la familia que tenemos en los archivos. Las familias
deben asegurarse de contestar si ven entrar una llamada del número 541-355-1000 o 971-301-4672, ya
que probablemente incluirá información pertinente.
Además, instamos a los padres de familia que verifiquen su información de contacto en ParentVue o con
las oficinas de su escuela correspondiente.
Cambios para los espectadores
Las Escuelas de Bend-La Pine creen firmemente en el valor de actividades complementarias y
extracurriculares. Permanecemos comprometidos en continuar ofreciéndolas para nuestros estudiantes.
Para asegurarnos de poder continuar suministrando estas actividades el mayor tiempo posible mientras
sea seguro hacerlo, las Escuelas de Bend-La Pine están anunciando cambios en lo que tiene que ver
con las sugerencias para los espectadores de deportes bajo techo y eventos de actividades en nuestras
escuelas, comenzando el lunes, 10 de enero. Se están realizando estos cambios para abordar el rápido
aumento de casos de COVID-19 en nuestra comunidad y en respuesta al mensaje del 3 de enero de
parte del Departamento de Educación de Oregón y la Autoridad de Salud de Oregón, que recomienda
“que las escuelas pausen actividades extracurriculares, o se aseguren de que siguen los mismos
protocolos de seguridad en los pasos de mitigación que practican durante el horario de clases.”
Las Escuelas de Bend-La Pine se mantienen comprometidas por suministrar actividades
extracurriculares, con la mentalidad que son esenciales para nuestros estudiantes y , por lo tanto,
estamos haciendo cambios en nuestras directrices actuales para proteger a nuestros estudiantes
participantes y a la comunidad escolar en general.
Estas modificaciones de los espectadores están destinadas a reducir las exposiciones de contacto,
fomentar un mayor distanciamiento, permitir el cumplimiento del 100% de enmascaramiento y
promover nuestros esfuerzos para proteger a nuestros estudiantes atletas, entrenadores y comunidad.
Estas modificaciones para los espectadores son con la intención de reducir exposiciones por contacto,
fomentar un distanciamiento mayor, permitir un 100% en cumplimiento del uso de cubiertas faciales, y
promover nuestros esfuerzos por proteger a nuestros atletas estudiantiles, entrenadores, y comunidad.
Reduciendo la capacidad: Comenzaremos por reducir las capacidades en nuestras instalaciones y
eventos a través de un sistema de pases de jugador/entrenador.
●

Cuatro asientos por participante en la mayoría de competencias deportivas: Para los
eventos atléticos entre dos escuelas (no en torneos), se limitará a los espectadores a
cuatro lugares por participante*. Cada participante, porrista, entrenador o miembro del
equipo de baile que participe en el evento podrá invitar a cuatro espectadores. Los
nombres de los invitados se agregarán a una lista de llamadas (antes del mediodía del
día del juego) y estos invitados se reportarán al entrar a las instalaciones. Favor de traer

●

●

identificación con foto. No se proveerán boletos impresos y no se permitirá la entrada
sin cita previa.
○ Lucha para principiantes, lucha para secundaria y restricciones de
espectadores de natación. Se otorgará un asiento por evento para estos atletas
estudiantiles para poder proveer asientos para las familias transportando a
estudiantes.
Cuatro asientos por participante para clubes/actividades: Artes escénicas y los
clubes/actividades con eventos programados seguirán pautas similares. Cada
participante podrá invitar a cuatro personas como espectadores para el evento. Se
agregarán los nombres de los invitados a una lista de llamadas y no se permitirá la
entrada sin cita previa.
Sin espectadores en eventos más grandes. No se permitirán espectadores en los
torneos, competencias de la ciudad o eventos atléticos que incluyan más de dos
equipos.

Los espectadores concuerdan en cumplir con las directrices. Al aceptar el pase y reportarse a la
entrada, los espectadores aceptarán y se les exigirá que sigan todos los protocolos de COVID, incluido el
uso de una cubierta facial en todo momento que cubra la boca y la nariz. El no cumplir con los
protocolos podría llevar a una advertencia verbal y escrita y resultar en que se niegue el permiso para
entrar y ser considerado como intruso en las propiedades escolares Según KK-AR.
No se permite traer comida o bebidas.
Sin concesiones. Se suspenden las concesiones y comida de afuera por el momento.
Transmisión de eventos en línea. Los espectadores podrán ver muchos eventos atléticos y actividades a
través del servicio de transmisión nfHS desde casa, trabajo o ubicación remota sin cargo durante el resto
del año escolar. Vaya a https://www.nfhsnetwork.com/ y busque su escuela individual para suscribirse y
encontrar horarios de transmisión.
Esperamos que estas medidas temporales no duren mucho. Nos encanta apoyar a nuestros equipos,
clubes y actividades. Favor de ayudarnos a que se mantengan en marcha mediante cumplir con estas
directrices.
Sinceramente,
Dr. Steven Cook Superintendente

