
Regreso a clases del distrito de Escuelas de Bend-La Pine  
 
Actualización para familias: martes 15 de septiembre  
 
Estimadas familias:  
 
Mientras doy la bienvenida a todos ustedes al inicio del año escolar 2020-21, quisiera agradecer a todo 
nuestro personal de Escuelas de Bend-La Pine que ha trabajado por horas incansablemente para estar 
preparados: los maestros aprendiendo nuevas maneras de involucrar y educar a los estudiantes, los 
administradores creando nuevos horarios, los equipos de limpieza y mantenimiento haciendo nuestros 
edificios seguros, el personal de tecnología  de enseñanza manteniendo nuestras herramientas de 
aprendizaje y sistemas funcionando...la lista es infinita.   
 
Gracias a la preparación de nuestros equipos y el mejoramiento constante para cumplir con los 
parámetros de salud de COVID-19 en el Condado Deschutes, estamos en una posición para avanzar a la 
fase de nuestro modelo BALANCEADO/híbrido, en el cual sus estudiantes de Kínder, primero, segundo y 
tercer grado (K-3) podrán regresar a los salones de clases a partir del 5 de octubre.  
 
Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de traer de regreso a grupos pequeños de estudiantes 
de K-3 a nuestros salones de clases seguros y saludables en las próximas semanas.  
 
Las siguientes son respuestas a las preguntas que usted podría tener sobre esta transición. 
 
¿Cómo será el horario de mi estudiante de K-3 en un modelo BALANCEADO/híbrido?  
En nuestro modelo BALANCEADO/híbrido, los estudiantes seguirán teniendo un aprendizaje a distancia 
tres días a la semana, aunque pasarán dos días completos en sus salones de clases aprendiendo en 
persona con los maestros de sus clases.  
 
¿Serán las clases más pequeñas y se incrementará el distanciamiento? 
Sí. Para reducir el tamaño de las clases e incrementar el distanciamiento físico de los escritorios y 
estudiantes en la escuela, planeamos dividir a los estudiantes en dos grupos aproximadamente iguales.  
 
¿Cómo se establecerán las clases?  
Los estudiantes se quedarán con sus maestros actuales y los salones de clases serán divididos. En 
general, los estudiantes con apellidos comenzando con las letras A-K asistirán en persona los lunes y 
jueves, y participarán en un aprendizaje a distancia los martes, miércoles y viernes. Los estudiantes con 
apellidos comenzando con las letras L-Z asistirán en persona los martes y viernes, y participarán en un 
aprendizaje a distancia los lunes, miércoles y jueves. 
 
Si los estudiantes de un mismo hogar tienen apellidos diferentes que podrían colocarlos en días de 
instrucción con horarios diferentes, las familias tendrán la opción de cambiar a sus estudiantes a los 
mismos días (enviaremos más detalles la próxima semana). 
 
Si los estudiantes y familias de K-3 tienen peticiones especiales para ciertos días debido a sus 
necesidades de cuidado de niños, pueden completar un formulario de petición la próxima semana. Estas 
peticiones serán aceptadas en base a los espacios disponibles. 
 
¿Qué pasará con el transporte y las comidas? 



El distrito proveerá un transporte y comidas en la escuela para los días escolares “en persona”. Las 
comidas empacadas para llevar (Grab-and-Go) seguirán estando disponibles para las familias cuando sus 
estudiantes no asistan a la escuela en persona para aprender. 
 
Un vistazo sobre la transición* 
 

Fecha Acción 

15 de septiembre La Junta Directiva discute los planes para avanzar a un aprendizaje 
balanceado/híbrido para los estudiantes de los grados K-3 el próximo 5 de 
octubre.  

Semana del 28 de 
septiembre 

Horario de transición de K-3, preparación de maestros 

Semana del 5 de 
octubre 

Semana de orientación de K-3, los estudiantes asisten un día en persona 

Semana del 12 de 
octubre 

Comienza el aprendizaje balanceado/híbrido de K-3, dos días en persona 

 
Este plan depende de que el Condado Deschutes siga cumpliendo con los parámetros de salud requeridos 
por el Departamento de Educación de Oregón. 
 
¿Qué es el horario de transición?  
En las dos semanas anteriores a la implementación completa de un horario híbrido, el personal de las 
escuelas preparará los espacios físicos y planeará la instrucción a distancia y la instrucción en persona.  
 
El horario de transición para los grados K-3, el cual compartiremos con las familias en una actualización 
la próxima semana, se alejará de las reuniones “en vivo” en WebEx para proveer actividades facilitadas 
por los maestros que incluyen lecciones de audio y video pregrabadas, además de otras actividades de 
aprendizaje. Este horario de transición será muy similar a lo que los estudiantes tendrán durante los días 
de aprendizaje a distancia en un horario híbrido.   
 
La transición incluirá una “semana de orientación” para nuestros estudiantes de K-3. 
 
¿Qué es la semana de orientación?  
Durante la semana anterior a la implementación completa de un horario híbrido, las escuelas de todos 
los niveles estarán trabajando con grupos pequeños de estudiantes. Los estudiantes de K-3 asistirán un 
día con aproximadamente un cuarto de sus compañeros de clase durante la semana de orientación.  
 
Las metas de la semana de orientación son: 1) ayudar para que los estudiantes se conecten en persona 
con sus maestros y compañeros de clase; 2) ayudar para que los estudiantes practiquen las destrezas 
seguras y saludables como distanciamiento físico y uso correcto de cubrebocas; y 3) darle tiempo al 
personal para que “practique” los protocolos de seguridad escolar con menos estudiantes.   
 
Preparados para aprender  
Desde las primeras discusiones sobre el regreso a clases durante la primavera pasada, el distrito ha 
tenido el compromiso de balancear lo mejor posible dos metas fundamentales: 1) un ambiente seguro 
para los estudiantes, familias y el personal, y 2) altos niveles de aprendizaje para todos y cada uno de los 
estudiantes.   
 



Sabemos que, para muchos de nuestros estudiantes, particularmente nuestros estudiantes más 
pequeños y aquellos con necesidades de aprendizaje especiales, el aprendizaje a distancia nunca puede 
ser tan efectivo como una instrucción en persona. Estamos preparados y ansiosos de que nuestros 
estudiantes más pequeños regresen a los salones de clases de una manera segura y con nuestro horario 
balanceado/híbrido muy pronto.  
 
Mientras hacemos la transición a un aprendizaje en persona, nuestros salones de clases, pasillos, 
cafeterías, autobuses y cada aspecto de nuestras operaciones estarán preparados. Nosotros vamos a 
asegurar que cumplimos o excedemos todos y cada uno de los requerimientos del estado. El personal se 
tomará un tiempo para entrenarse y prepararse, así como también para adaptar los planes y horarios de 
instrucción a todavía otro modo de enseñanza: modelo balanceado/híbrido.  
 
Número de casos de COVID-19 
 
Nuestro distrito estará siguiendo la guía de “Escuelas preparadas, estudiantes seguros” del 
Departamento de Educación de Oregón mientras planeamos nuestro cambio a una instrucción 
balanceada/híbrida el 5 de octubre para nuestros estudiantes más pequeños. Agradecemos este 
esfuerzo comunitario para reducir los casos de COVID-19 en nuestras comunidades, lo cual nos ha 
permitido comenzar a planear nuestro regreso y pedimos que todos sigan siendo diligentes por el 
bienestar de nuestros niños.   
 
Los estudiantes de los grados 4-12 seguirán teniendo un aprendizaje a distancia (CDL), con la posibilidad 
de que su primer día con una instrucción balanceada/ híbrida sea el 26 de octubre. Seguiremos 
monitoreando el número de casos y, para el 12 de octubre o más pronto, anunciaremos cualquier plan 
de movernos a un aprendizaje balanceado/híbrido para los grados 4-12. 
 
Las comunidades saludables hacen posible el aprendizaje en persona 
Más allá de los desafíos del distrito más recientes, la respuesta de nuestro distrito a los desafíos de 
instrucción causados por la pandemia se ha elaborado y cambiado muchas veces, a medida que los 
lineamientos del estado han sido modificados como una reacción a la trayectoria de la pandemia y los 
nuevos conocimientos sobre prácticas seguras. Quisiera poder decir que esto no sucederá otra vez, pero 
en el transcurso del año escolar podríamos necesitar movernos entre el aprendizaje a distancia y ciertos 
niveles de una instrucción en persona como respuesta a los cambios en la pandemia.   
 
¿Dónde puedo obtener más información? 
Vamos a compartir información de varias maneras: 

• Actualizaciones del distrito en las próximas tres semanas 

• Asambleas públicas durante la semana del 28 de septiembre 

• Creación y publicación de una página web la próxima semana  
 
Por último, agradezco a todas nuestras familias por su resiliencia y paciencia. Deseo que todas las 
familias tengan un año escolar seguro, saludable y lleno de aprendizaje. Por favor, siga conectándose 
con el personal, las escuelas y los líderes de nuestro distrito para plantear sus preguntas.   
 
Atentamente, 
 
Lora Nordquist  
Superintendente interina 


