
 

 

16 de noviembre del 2020 
 
 
Estimadas familias de las escuelas de Bend-La Pine, 
   
Como muchos de ustedes saben, el día viernes, la gobernadora Brown anuncio la suspensión de 
actividades en el estado de Oregon por lo menos por dos semanas, desde el miércoles 18 de 
noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre. Con la alta propagación de COVID-19, el plan 
requiere de nuevas restricciones en lugares y espacios públicos, limita las reuniones privadas, y 
pone en cuarentena a los viajeros. 
 
En sus restricciones, la gobernadora Brown no mencionó el cierre de escuelas, ni ha cambiado 
la guía del departamento de educación de Oregon y los parámetros. Sin embargo, mientras que 
intentamos frenar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad, hay repercusiones para 
los alumnos de las escuelas de Bend-La Pine, para las familias y el personal.  
 
En la parte de abajo se encuentra una descripción de como planeamos trabajar durante esta 
etapa de suspensión estatal: 
 
Aprendizaje integral a distancia  

• El aprendizaje integral a distancia continuará tal y como esta programado. 
 

Enseñanza limitada en persona  
• El horario vigente para la enseñanza limitada en persona continuará 
• Una vez que el conteo de casos se estabilice en el condado quedando dentro de la “zona 

anaranjada” (100 a 199 casos por cada 100,000 habitantes en un periodo de dos 
semanas), el distrito comenzará a incrementar la enseñanza limitada en persona. 

 
Uso de los edificios 

• El cuidado de niños será aprobado solamente por grupos externos que llevan a cabo sus 
actividades en las instalaciones del distrito. 

 
Apoyo del personal de la oficina  

• Los edificios del distrito estarán cerrados al público  
• El personal puede seguir trabajando desde nuestras instalaciones y los servicios básicos 

pueden llevarse a cabo por cita.  
• El personal de la oficina estará disponible para responder llamadas telefónicas.  

 
Reglas generals de OSAA  

• Entrando el vigor el miércoles 18 de noviembre: todas las actividades co-curriculares y 
extra-curriculares serán interrumpidas. Las actividades están programadas para ser 
reanudadas el día 3 de diciembre.  
 

 

https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=37702
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/documents/ready%20schools%20safe%20learners%202020-21%20guidance.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/documents/ready%20schools%20safe%20learners%202020-21%20guidance.pdf


 

 

Servicio de alimentos  

• El programa de alimento en el que vas, recoges y te llevas tu comida (Grab and Go) 
seguirá llevándose a cabo tal cual y como esta programado. Además, siete escuelas 
llevarán a cabo un día especial debido a las vacaciones para que recojan sus alimentos el 
lunes 23 de noviembre.  

 
Recomendaciones de viaje a favor de viajes no necesarios   

• La gobernadora ha recomendado a aquellas personas que han llegado a Oregon de 
otros estados o países, incluyendo a los residentes que regresan a Oregon a que se 
pongan en cuarentena por 14 días una vez que hayan llegado al estado. Le pedimos 
que considere hacer lo mismo. 

 
Uno de los mensajes claves de la Autoridad de Salud de Oregon (Oregon Health Authority) fue 
que el factor mas grande de la propagación son las reuniones sociales. Por favor, pongamos 
todos de nuestra parte para frenar la propagación para que así podamos hacer que nuestros 
alumnos regresen a la escuela. 
 
Le saluda atentamente,  
 
Lora Nordquist 
Superintendente, Escuelas de Bend-La Pine  
 

https://www.bend.k12.or.us/district/parents/school-meals/servicios-de-nutricion

