Estimadas familias de Escuelas de Bend-La Pine:
El día de hoy, la gobernadora Kate Brown, el Departamento de Educación de Oregón y la
Autoridad de Salud de Oregón anunciaron cambios que afectarán cómo y cuándo los distritos
escolares de todo el estado pueden volver a abrir de una manera segura, en base a los datos del
COVID-19 localmente y de todo el estado. En base a estos datos, si las clases comenzaran hoy,
Escuelas de Bend-La Pine probablemente no hubiéramos podido tener la reapertura de
nuestros edificios físicos como lo teníamos planeado. En vez de esto, hubiéramos provisto un
aprendizaje integral a distancia para todos los estudiantes, con la posibilidad de cierta
instrucción en persona para los estudiantes de K-3.
Entendemos que este cambio ocasionaría dificultades para muchas familias. Aunque nuestro
distrito, maestros y el personal desean más que nada que nuestros estudiantes regresen
completamente a las escuelas, nosotros debemos considerar la seguridad y el bienestar de
todas las personas involucradas y respetar la orientación de los líderes de educación y salud
estatales.
Aunque estas noticias son desafiantes, también hemos estado preparándonos para estas y
seguimos listos para servir a nuestros estudiantes y familias. Nosotros tenemos el compromiso
de proveer oportunidades educativas significativas para todos nuestros estudiantes.
Necesitamos la ayuda de nuestra comunidad. El Condado Deschutes necesita tener un progreso
significativo para reducir la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad antes de que
podamos hacer la transición a un aprendizaje en persona, incluyendo las opciones del
aprendizaje completamente en persona o balanceado/híbrido de nuestro plan ABC que
compartimos con las familias a comienzos de este mes. Esperamos compartir una información
adicional sobre los datos, la programación de nuestras decisiones y otros detalles en la próxima
semana.
Nuestra comunidad debe unirse para reducir significativamente la propagación del COVID-19 en
la región de Oregón Central. Pedimos encarecidamente que ustedes y nuestra comunidad
respalden la reapertura de las escuelas mediante el cumplimiento total de los lineamientos del
Estado que fueron diseñados para detener la propagación de la enfermedad.
Manténgase conectados
Tenemos el compromiso de proveer actualizaciones semanales para nuestras familias desde
ahora hasta el otoño, con la finalidad de mantenerlos a ustedes informados sobre nuestros

esfuerzos de planeación, opciones para los estudiantes y estrategias de los escenarios para
regresar a la escuela.
Además, tenemos un sitio web del distrito con las preguntas más frecuentes sobre la
reapertura de nuestras escuelas. También planeamos tener presentaciones en vivo y
compartiremos los detalles tan pronto como estén disponibles. A mediados de agosto,
contactaremos a nuestras familias para confirmar su asistencia, conocer sus necesidades de
apoyo y más.
Mientras tanto, sigan enviando sus preguntas, pensamientos e ideas por correo electrónico a
askBLS@bend.k12.or.us, para que nosotros podamos compartirlos con nuestros equipos de
planeación.
Esperamos que todo se encuentre bien con cada uno de ustedes y sus familias. Queremos
agradecerles de antemano por su flexibilidad, paciencia y creatividad que nuestras actuales
circunstancias requieren.

Atentamente,
Lora Nordquist, Superintendente Interina

