
Actualización para familias del 4 de agosto: Regreso a clases 
Estimadas familias de Escuelas de Bend-La Pine: 

Espero que todos ustedes hayan recibido nuestro aviso el viernes pasado por la noche. Sabemos que estos son 
tiempos de grandes cambios y quiero que ustedes sepan que estamos aquí para apoyarlos mientras seguimos 
adelante. Nuestra comunidad enfrenta muchos desafíos para cumplir con los nuevos parámetros de la 
gobernadora que permitan a los estudiantes regresar en persona a nuestras escuelas. Como respuesta a esto, 
hemos decidido que todos los estudiantes de K-12 de Escuelas de Bend-La Pine regresarán a las clases en 
el otoño con un formato de aprendizaje a distancia. En la actualización de la próxima semana, vamos a 
compartir más información sobre estos parámetros y las fechas para reevaluar la situación. Asimismo, vamos a 
proveer más detalles sobre cómo apoyaremos a los estudiantes que tienen necesidades especiales. 

Opciones para regresar a clases 

Con esta decisión, todas las familias de Escuelas de Bend-La Pine tienen dos opciones de aprendizaje: un 
aprendizaje integral a distancia o la escuela virtual Bend-La Pine Schools Online. Nosotros apoyamos la 
elección de nuestras familias y ofreceremos la mejor educación posible para nuestros estudiantes. Las familias 
que elijan una opción pueden cambiar sus planes, siempre y cuando haya espacios disponibles. 

Aprendizaje integral a distancia 

El aprendizaje integral a distancia (CDL, por sus siglas en inglés) provee la oportunidad para que los maestros, 
estudiantes y sus compañeros se mantengan conectados e involucrados con los materiales de contenido 
estándares del distrito mientras trabajan a distancia. Los maestros usarán herramientas de participación en vivo 
como WebEx (K-12) y también lecciones grabadas de video y audio para ofrecer una instrucción directa 
supervisada por los maestros. Los estudiantes usarán varias aplicaciones y otros recursos para extender su 
aprendizaje. Además, habrá actividades y asignaciones que serán impresas o publicadas por internet para los 
estudiantes y familias. Toda la instrucción será compartida usando los sistemas para manejo del aprendizaje 
SeeSaw (K-2), Google Classroom (3-5) y Canvas (6-12). Es probable que esta opción sea la mejor elección 
para las familias que planean enviar a sus estudiantes a las escuelas cuando se abran bajo un modelo 
balanceado/híbrido. 

Escuela virtual Bend-La Pine Schools Online 

Bend-La Pine Schools Online (BLPO) es un programa de educación virtual firmemente establecido en el 
distrito de Escuelas de Bend-La Pine. Este programa comenzó en el 2010 y sirve a miles de estudiantes cada 
año en los grados K-12. BLPO sirve a los estudiantes y familias que desean tener una experiencia virtual de 
tiempo completo o los estudiantes que simplemente quieren la opción de tomar una clase por internet para 
complementar su horario de clases existente. Los estudiantes inscritos en BLPO usan el contenido preparado de 
K12 y FuelEd, dependiendo de su nivel. BLPO es un programa separado de nuestras escuelas físicas 
tradicionales. 

Para las familias que desean tener una experiencia de aprendizaje en el hogar de tiempo completo, una 
inscripción en BLPO ofrece muchos beneficios: materiales de instrucción comprehensivos, maestros por 
internet, un iPad prestado por la duración del año escolar y personal de apoyo para el aprendizaje (esto será a 
distancia mientras todas las escuelas estén cerradas para los estudiantes, aunque también estará disponible en 
persona con grupos pequeños en los sitios del distrito después de avanzar a una instrucción balanceada/híbrida). 
Es probable que esta opción sea la mejor elección para las familias que planean educar a sus estudiantes 
desde el hogar durante todo el año escolar. 



Crecimiento constante para una enseñanza a distancia 

Aunque el personal de todo nuestro distrito trabajó muy duro para apoyar a los estudiantes en un aprendizaje a 
distancia durante la primavera pasada, esta fue una experiencia nueva y repentina. Al escuchar a las familias, 
estudiantes y el personal y también estudiar las mejorar prácticas de todo el mundo, hemos aprendido bastante 
sobre cómo proveer una instrucción sólida de una manera consistente en todas las aulas, grados y escuelas. 
Estos son algunos pasos que estamos tomando en nuestra travesía para mejorar la enseñanza a distancia: 

• Entrenamiento requerido para todos los maestros sobre las herramientas para un aprendizaje a distancia 
y entrenamientos opcionales para aquellos que desean más; 

• “Estándares de prácticas” desarrollados por los maestros para todos los grados escolares que 
establecerán los requerimientos sobre tiempo de contacto con estudiantes, evaluación y comentarios para 
asignaciones escolares, y oportunidades para involucrarse con los compañeros de clase, entre otros; 

• Apoyo para que los estudiantes y familias usen los sistemas para manejo del aprendizaje y otras 
herramientas; y 

• La habilidad de asignar calificaciones para evaluar asignaciones escolares. En la primavera, el estado 
limitó las calificaciones a “pasó/incompleto” y esta restricción ha sido eliminada.  

Cambios en el calendario 

La decisión de tener a todos los estudiantes de K-12 en nuestras escuelas en un modelo de aprendizaje integral a 
distancia (CDL) es un cambio significativo para nuestros maestros, administradores, asistentes educativos y otro 
personal. Con el propósito de darles más tiempo para prepararse y proveer un entrenamiento adicional en las 
herramientas que deben usar, estamos posponiendo el primer día de clases para los estudiantes hasta el 
lunes 14 de septiembre (en vez del miércoles 9 de septiembre). A mediados de agosto, por favor esperen una 
comunicación de las escuelas de sus estudiantes con más detalles sobre el comienzo de las clases y con las 
preguntas sobre los materiales y tecnología que sus familias podrían necesitar. 

Sabemos que nuestros planes presentan desafíos para las familias. Desde luego, uno de estos será el cuidado de 
niños para nuestros estudiantes más pequeños. Estamos trabajando junto con las organizaciones de 
colaboradores para ayudar a proveer soluciones. Por favor, sepan que apreciamos escuchar sus preguntas e 
inquietudes y responderemos tan pronto como sea posible. Sigan revisando nuestras preguntas más frecuentes y 
envíen preguntas adicionales al correo electrónico askBLS@bend.k12.or.us. Yo estaré comunicándome con 
ustedes la próxima semana con más información. 

Lora Nordquist, Superintendente Interina 

 


