Carta para las familias sobre el regreso a clases este otoño

11 de junio, 2020
Familias de los alumnos de las Escuelas de Bend-La Pine,
Hoy, el Departamento de Educación de Oregón (ODE, por sus siglas en inglés) compartió su
primera versión de la guía: Escuelas listas, alumnos seguros, versión 1; la cual ayudará a los
distritos escolares de todo Oregón a planear el comienzo del año escolar 2020-2021 este otoño.
Los directivos de ODE han señalado que esta guía es sólo la primera versión y que
probablemente cambiará varias veces antes del comienzo de clases este otoño.
“La guía requerirá que cada escuela, bajo la dirección del distrito escolar, decida si enseña a
todos los alumnos en las instalaciones escolares, enseña a todos los alumnos por medio de un
nuevo e integral aprendizaje a distancia/desde casa, o utiliza una combinación de estas
opciones”, dijo Colt Gill, director de ODE.
Tenga por seguro que, durante semanas, nuestros equipos han estado trabajando activamente
en la planeación del próximo año escolar, y continuarán la planificación durante todo el verano.
Seguiremos la guía actual para desarrollar un Plan de Operaciones para Regresar, reconociendo
que revisaremos y ajustaremos nuestros planes a lo largo del verano.
Le animamos a que revise la guía completa de ODE cuando pueda. Verá que incluye una
variedad de consejos para las escuelas, incluyendo entre otros:
• Distanciamiento físico (minimizar el contacto con otros dentro de 6 pies)
• Higiene de las manos (lavarse las manos o usar desinfectante con frecuencia)
• Grupos (hacer todas las actividades, de los grupos que permanecen juntos, en grupos
pequeños y con una mezcla mínima de grupos)
• Equipo de protección (usar escudos, protectores y barreras faciales)
• Limpieza y desinfección del entorno (en particular las superficies de mayor contacto)
• Aislamiento de individuos enfermos y cuarentena de personas expuestas
• Servicios de comida
• Transporte
En las próximas semanas nos reuniremos con maestros, líderes del campo médico y otros para
planear el regreso sano y seguro de su hijo/a a la escuela.
Nuestro compromiso con nuestros alumnos, familias y personal es comunicarnos regularmente
con ustedes sobre este trabajo. Planeamos mandarles información actualizada con frecuencia.
Usted puede esperar actualizaciones en las siguientes fechas, si no es que antes:

•
•
•

El 1 de julio
El 1 de agosto
El 15 de agosto

Espero que usted y su familia se encuentren bien durante todo el verano. ¡Tenemos muchas
ganas de volverlos a ver en el otoño!
Atentamente,

Lora Nordquist
Vice-superintendente/Superintendente Entrante Interina

