31 de marzo de 2020 - Actualización 10:00 am
Buenos días:
Ayer envié un correo electrónico para los estudiantes, padres y miembros de la comunidad al regresar de las
vacaciones de primavera con el propósito de comenzar a trabajar juntos, escuela por escuela y departamento por
departamento, para prepararnos y proveer a nuestros estudiantes con el mejor ambiente y opciones de
aprendizaje posibles durante este periodo sin precedentes.
Esta mañana, escribo a nuestras familias de Escuelas Bend-La Pine para informarles que anoche muy tarde el
Estado de Oregón, a través del Departamento de Educación de Oregón, anunció un cambio radical en la manera
que el sistema de educación estatal operará en el futuro: primero, se trataba de asesorar a las escuelas públicas
de Oregón para proveer solamente un aprendizaje suplementario de corto plazo; ahora, se encargará de dirigir
una educación a distancia más sustancial que otorgue calificaciones y posiblemente créditos académicos para
todos los estudiantes (esperamos recibir más detalles del estado sobre la otorgación de créditos académicos en
los próximos días).
Para entender el contexto en el que estamos operando, quiero recordarles sobre todos los cambios que han
ocurrido en las dos últimas semanas, incluyendo las vacaciones de primavera en Oregón:
• El 12 de marzo, Oregón anunció que nuestros estudiantes se perderían siete días escolares.
• El 17 de marzo, Oregón extendió el cierre de escuelas a más de un mes de días escolares.
• Y anoche, los líderes de Oregón declararon que hay una posibilidad real de que nuestros estudiantes, como
aquellos de muchos otros estados, podrían no regresar a la escuela este año escolar.
Este cambio por el estado de una “educación suplementaria” a una “educación otorgando calificaciones” es lo
que nuestros estudiantes se merecen. Esto nos ofrece un camino que no teníamos anteriormente para proveer
créditos académicos por el trabajo que hacen ahora y durante este año escolar. Esto provee un camino para la
graduación de nuestros estudiantes del grado 12, ofrece a nuestros estudiantes más pequeños las destrezas y
motivación que necesitan para avanzar, y apoya a todos los estudiantes con la enseñanza y el aprendizaje que
necesitan para tener éxito.
Ahora, con la nueva dirección del estado, nuestros maestros tienen la capacidad para hacer lo que ellos hacen
mejor: conectarse con cada estudiante, reportar el progreso, otorgar calificaciones oficiales y, en última
instancia, proveer a nuestros estudiantes con opciones para recibir créditos en la escuela preparatoria para el
último trimestre de este año escolar.
El esfuerzo de Aprendizaje a Distancia para Todos de Oregón, aunque va a presentar desafíos, nos permitirá una
flexibilidad proveniente del estado para seguir con la enseñanza y el aprendizaje durante este cierre. También se
apoya en nuestro valor fundamental de conocer a cada estudiante por su nombre, fortalezas y necesidades, sin
importar los desafíos presentados.
Vamos a necesitar de todo el apoyo, paciencia y resiliencia de cada miembro del equipo de Escuelas Bend-La
Pine, nuestras familias y nuestras estudiantes, a medida que cambiamos a un modelo que ofrezca a los
estudiantes una educación a distancia. Somos afortunados de que nuestro trabajo hasta la fecha nos ha colocado
en una posición mejor que otros para hacer este cambio, aunque no deja de ser una tarea enorme. Aceptamos
esto. Hoy es el primer día de nuestro nuevo esfuerzo.
Estamos comprometidos y listos para tomar este desafío para poner de cabeza nuestro sistema de educación
tradicional en instalaciones físicas y temporalmente ofrecer un poco de la experiencia de los salones de clases a

ustedes en casa o dondequiera que se encuentren. Estamos aquí para apoyarles a ustedes y sus estudiantes y
embarcarnos juntos en esta travesía.
Reconozco que todavía hay más preguntas que respuestas, pero quería que ustedes tuvieran esta información y
un punto de partida inicial para el día de hoy sin demoras. Como siempre, seguiré comunicándoles más
información tan pronto como se tenga disponible y a medida que los planes se determinen. Y si ustedes todavía
no han escuchado directamente de los maestros o escuelas de sus estudiantes, esperen ser contactados en los
próximos dos días.
Muchas gracias por su fortaleza, su compasión y su esfuerzo constante a nombre de nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Shay

