1ro de julio de 2020

Familias de las Escuelas de Bend-La Pine,
Hoy deseo compartir con ustedes lo que pareciera ser una primera mirada a lo que creemos que será la
escuela cuando nuestros estudiantes y personal regresen este otoño.
Entendemos, por vuestros comentarios hechos esta primavera, que el primer objetivo en el desarrollo
de nuestro plan debe ser el maximizar el número de estudiantes que puedan participar en el aprendizaje
presencial, al mismo tiempo que se ofrezcan opciones flexibles de aprendizaje para nuestros
estudiantes. Estamos totalmente de acuerdo y compartimos vuestra meta de hacer llegar tantos
estudiantes como sea posible a nuestros campuses todos los días.
Dicho esto, el Departamento de Educación de Oregón Ready Schools, Safe Learners provee tanto
desafíos como oportunidades que requieren que nuestro personal, estudiantes y familias se integren en
forma colectiva para pensar estrategias fuera de lo convencional y abrazar un nivel de cambio en
nuestro sistema educativo que continua siendo diferente a cualquier cosa que hayamos experimentado
en nuestro tiempo de vida.
Nosotros hemos aplicado sus sugerencias, y exceptuando algunos cambios significativos a los protocolos
del estado, esperamos proveerles a nuestros estudiantes una guía ABC para cuando volvamos a abrir
nuestras puertas este otoño:
•
•

•

A: Los estudiantes de los grados de K a 5to asistirán PERSONALMENTE y regresarán a nuestros
campuses escolares en tiempo completo.
B: Los grados de 6to a 12do serán BALANCEADOS, con algo de tiempo dedicado al aprendizaje
presencial en el campus y la otra parte del tiempo dedicado al aprendizaje a distancia con los
maestros de aula.
C: Los estudiantes de 6to a 12do que no puedan, o no quieran, regresar al campus pueden
mantenerse CONECTADOS y continuar recibiendo una sólida educación a través de lo que
Bend-La Pine Schools Online ofrece en línea.

Para que el ABC funcione, debemos ser creativos. Estamos considerando variadas opciones - desde
escalonar el horario de clases, a un horario alternado de días y a los ajustes del transporte * – que nos
permita en forma segura educar tantos estudiantes por día como sea posible en nuestras escuelas de
acuerdo con las reglas del estado. Esperamos que usted se una a nosotros mientras, colectivamente,
pensamos en formas no convencionales y abrazamos un nivel de cambio a nuestro sistema educativo
que continúa siendo totalmente diferente a lo que hemos experimentado en nuestros años de vida.
*El transporte es un ingrediente crítico de esta planificación. Si usted tiene previsto que su estudiante el
año próximo viajará a la escuela en el bus, le pedimos que entre a ParentVue de inmediato así podemos

incluir la necesidad de transporte de su estudiante a medida que desarrollamos nuestro plan para el
otoño.
Comprendemos que nuestros estudiantes, personal y familias desean cierta seguridad al respecto por lo
que haremos el mayor esfuerzo para proveerles todas las respuestas posibles a través del verano que
sean el resultado de cualquier cambio en las versiones del estado de Ready Schools, Safe Learners, las
cuales se espera que serán dadas a conocer cada dos semanas durante todo el verano.
Como espero que tendremos preguntas con respecto a nuestro plan he listado algunas de las preguntas
hechas más a menudo para darles algunas respuestas.
¿Por qué las opciones varían de acuerdo con las edades de los estudiantes?
Sabemos que nuestros estudiantes más jóvenes aprenden mejor en tres dimensiones, con ayuda
permanente de un adulto a medida que aprenden no solo materias académicas sino también aptitudes
socio emocionales básicas que se aprenden mejor en persona.
Sumado a ello, los requisitos impuestos por el Departamento de Educación de Oregón relacionados con
la formación de grupos y espacio físico/distanciamiento social crean grandes dificultades para recibir en
las escuelas a todos los estudiantes que actualmente están en los niveles de escuela secundaria y
preparatoria.
¿La opción BALANCEADA del otoño será diferente a la que los estudiantes experimentaron en la
primavera?
En una sola palabra ¡sí! Si bien estamos muy orgullosos por el hecho de que nuestras escuelas y
maestros pudieron conectarse con los estudiantes durante la primavera, sabemos que el aprendizaje en
línea durante ese tiempo de clausura de emergencia fue un desafío para muchos y hemos aprendido
mucho con esa experiencia.
Si bien esperamos poder incluir tantos estudiantes como sea posible en el aprendizaje presencial, algo
de enseñanza continuará realizándose a distancia. Estamos muy entusiasmados de poder implementar
todas las lecciones aprendidas durante la primavera, incluyendo el crear plataformas aglutinantes y
estándares de práctica para los maestros como así también más oportunidades de entrenamiento.
Estamos implementando y entrenando para ofrecer una enseñanza mas rigurosa y constante y
aprendiendo un sistema de administración (llamado Canvas) para la opción BALANCEADA que estará
listo para los estudiantes al comienzo del nuevo año lectivo.
Más aún, los maestros ofrecerán comentarios y calificarán los trabajos de clase terminados a distancia.
¿Existe alguna opción para el aprendizaje de tiempo completo en línea, si se lo solicita?
El programa en línea de las Escuelas de Bend-La Pine es un programa riguroso para los grados K a 12do
que en la actualidad presta servicio a cientos de estudiantes con estatus de tiempo completo y tiempo
parcial. A través de este programa, los estudiantes reciben materiales tales como libros para leer,
materiales para experimentos de ciencia y también instrucción a través de clases en vivo en línea o
grabadas. Maestros locales y en persona también ofrecen conexiones personales para todos los

estudiantes inscriptos en el programa. Las familias pueden obtener más información e inscribirse hoy en
Bend-La Pine Schools Online website. Los maestros están disponibles para contestar preguntas llamando
al 541-355-1052.

¿Continuarán las escuelas ofreciendo transporte escolar en buses y las comidas?
Absolutamente. Nuestros equipos de operaciones están trabajando sin descanso para informarse sobre
todos los requisitos referentes a al servicio de comidas y de transporte. Aunque sabemos que algunas
instancias específicas a estos servicios lucirán diferentes, continuaremos proveyendo el servicio escolar
de buses y las comidas a nuestros estudiantes.
¿Se obligará a los estudiantes y maestros a usar barbijo/mascarilla?
Seguiremos las normas dadas por el Departamento de Educación de Oregón (ODE por sus siglas en
inglés) y por la gobernadora Kate Brown con respecto a cubrirse la cara en las escuelas. En la actualidad
las normas imponen el uso de barbijos o protectores faciales a muchos miembros del personal. A los
estudiantes, sobre todo a aquellos en nivel preparatorio, se los alienta a que usen barbijos, pero
actualmente no es obligatorio.
Comparta sus ideas.
Nuestros equipos han estado planificando el retorno a las escuelas por meses y continuarán haciéndolo
a través de todo el verano para desarrollar planes de apoyo para el aprendizaje de nuestros estudiantes
al mismo tiempo que se apoya la salud de nuestra comunidad. Estaremos completamente preparados
cuando abramos las puertas este otoño.
Invitamos a nuestras familias a compartir sus preguntas e ideas a medida que nos preparamos para
regresar a la escuela este otoño. Por favor hágase de un rato para compartir sus ideas contestando a
nuestra breve encuesta.
Les recordamos que nuestras próximas actualizaciones de información serán el 1ro y 15 de agosto, sino
antes.
Muchas gracias a toda la comunidad por vuestra ayuda. Por favor sepa que estamos muy entusiasmados
y listos para servir a vuestros estudiantes.
Atentamente,
Lora Nordquist, Superintendente interina

