Actualización para familias del 13 de agosto: Regreso a clases
Estimadas familias de Escuelas de Bend-La Pine:
Cuando nos queda aproximadamente un mes para comenzar las clases el 14 de septiembre, sé
que las familias todavía tienen muchas preguntas sobre la programación, opciones, horarios,
sistema de calificaciones y otras cuestiones importantes. Yo seguiré dando actualizaciones cada
semana hasta entonces.
Por favor, estén atentos este viernes porque su escuela les enviará una comunicación que incluirá
una breve encuesta sobre el regreso a clases. Esta información será recopilada por cada escuela y
es esencial para planificar el próximo año escolar. Pedimos que las familias completen una
encuesta por cada estudiante en sus hogares a más tardar el 21 de agosto.
Asambleas públicas virtuales, 19 de agosto.
Junto con otro personal del distrito, la próxima semana voy a compartir información sobre
nuestros planes para regresar a clases en una presentación en vivo que abordará nuestras
preguntas más frecuentes. Esta actualización será transmitida en vivo en nuestra cuenta de
Facebook de Escuelas de Bend-La Pine. Ustedes podrán sintonizarse:
● Inglés - Miércoles 19 de agosto a las 4 pm.
● Español - Miércoles 19 de agosto a las 6 pm.
Esperamos compartir las grabaciones de estas asambleas públicas con las familias en el sitio web
de nuestro distrito.
Nuevos lineamientos del Departamento de Educación de Oregón y Educación Especial
El 11 de agosto, el Departamento de Educación de Oregón publicó un lineamiento actualizado
que abre más oportunidades para ofrecer una instrucción limitada en persona dentro de las
escuelas. Aunque todavía necesitamos revisar este lineamiento nuevo, es una gran noticia para
nuestros estudiantes con discapacidades y será un complemento importante para el aprendizaje
integral a distancia (CDL) que todos tengan este otoño. Durante el CDL, los servicios de
educación especial serán proporcionados a través de una enseñanza conjunta, instrucción virtual
de grupos completos/grupos pequeños y telemedicina (para servicios clínicos como terapia del
habla/lenguaje, terapia ocupacional y terapia física). La adición de una instrucción limitada en
persona dentro de las escuelas ayudará a que los maestros y especialistas provean una instrucción
especialmente diseñada y servicios relacionados para algunos estudiantes. También vamos a
poder proveer en persona los servicios de evaluación de educación especial. Tendremos más
información y detalles en las próximas semanas a medida que aprendamos más sobre los
requerimientos para ofrecer una instrucción limitada en persona dentro de las escuelas.
Mientras tanto, nuestro equipo de liderazgo para programas especiales ha estado planeando un
aprendizaje integral a distancia para este otoño y desea compartir las siguientes actualizaciones:
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●

●

●

●

Los líderes de maestros de programas especiales se encuentran desarrollando los
estándares de prácticas. Esto ayudará para que los equipos operen bajo el mismo conjunto
de lineamientos y que los estudiantes obtengan niveles de servicios más predecibles.
Un equipo de psicológos escolares y patólogos del habla están planeando los
procedimientos para realizar evaluaciones en persona bajo los lineamientos del estado.
Los servicios del habla y lenguaje seguirán ofreciéndose a través de telemedicina. La
primavera pasada tuvimos un gran éxito con el modelo de telemedicina.
La primavera pasada también aprendimos mucho sobre cómo utilizar mejor a nuestros
asistentes educativos (EA) de inclusión para apoyar el aprendizaje y vamos a incorporar
esto en nuestro entrenamiento del otoño. Los EA son esenciales para que nosotros
apoyemos a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia, así como también lo son
cuando estamos en persona en las escuelas.
Nuestro equipo de educadores ahora tiene un mayor conocimiento sobre cómo adaptar y
cambiar las metodologías para proveer una instrucción especialmente diseñada y
servicios relacionados.
Ahora podemos planear y entrenar al personal de programas especiales junto con el
personal de educación regular. Ustedes pueden esperar ver sistemas y plataformas
comunes para el manejo del aprendizaje y planeamos entrenar a los padres sobre cómo
utilizar estas herramientas. Nuestra esperanza es que los estudiantes y familias tengan una
experiencia más integrada.
Ustedes pueden esperar que las reuniones de los planes educativos individualizados (IEP)
se realicen a través de WebEx hasta que podamos reanudar las operaciones escolares
normales.

Aprendizaje integral a distancia y Bend-La Pine Schools Online
En mi correo electrónico del 4 de agosto de actualización para las familias, compartí información
sobre las opciones de aprendizaje integral a distancia y Bend-La Pine Schools Online que los
estudiantes tienen para el otoño. Para ayudar a abordar las preguntas de una manera más
completa, por favor consulten esta tabla de comparación con más detalles.
Actualización sobre deportes y actividades de OSAA
Los deportes y actividades son una parte importante de la experiencia escolar para muchos de
nuestros estudiantes en Escuelas de Bend-La Pine, así como también una parte integral de las
culturas e identidades de nuestras escuelas. El miércoles 5 de agosto, la Asociación de
Actividades Escolares de Oregón (OSAA) anunció un calendario de deportes modificado para el
2020-21.
A continuación tienen un breve resumen/descripción de los calendario de deportes de OSAA
para el año escolar 2020-21:
● Temporada 1: Del 31 de agosto al 27 de diciembre (los detalles se darán en una fecha
posterior)

Deportes de invierno (temporada 2): Del 28 de diciembre al 7 de marzo
Deportes de otoño (temporada 3): Del 22 de febrero al 2 de mayo (fútbol se prolongará
un poco hasta el 5/9)
● Deportes de primavera (temporada 4): Del 19 de abril al 27 de junio
● Temporada de actividades: Porristas, del 22 de febrero al 14 de marzo; Baile y Rutinas,
del 9 de marzo al 18 de abril; Oratoria, del 5-25 de abril; Música de Solistas, del 12 de
abril al 2 de mayo; Coro, del 19 de abril al 9 de mayo; Banda y Orquesta, del 26 de abril
al 16 de mayo.
●
●

Con el comienzo del año de la asociación el 31 de agosto, actualmente nos mantenemos
enfocados en navegar la Temporada 1. Con el control local sobre la Temporada 1, entendemos
que esta no tendrá el mismo enfoque en todas las escuelas, ya que la Temporada 1 de Escuelas de
Bend-La Pine podría verse muy diferente a lo que hagan otros distritos escolares cercanos.
A medida que cumplamos con los lineamientos de la oficina de la gobernadora, OSAA, la
Autoridad de Salud de Oregón (OHA) y el Departamento de Educación de Oregón (ODE), junto
con el comité asesor de medicina deportiva de OSAA, nuestra meta será tomar las mejores
decisiones posibles para apoyar de una manera segura los deportes y actividades en las escuelas
secundarias y preparatorias dentro de nuestro distrito.
Actualmente estamos trabajando en los planes con los departamentos de deportes y
administraciones de nuestras escuelas, y tendremos actualizaciones y anuncios de nuestros
programas en las próximas semanas. Para una información reciente, manténganse conectados
con sus entrenadores, departamentos de deportes, directores de deportes y escuelas.
Para más información proveniente de OSAA, visiten http://www.osaa.org/coronavirus
Ustedes pueden encontrar información adicional sobre nuestros planes para regresar a clases y
las preguntas más frecuentes en nuestra página web de Regreso a clases. Muchas gracias
familias, por su apoyo constante durante este tiempo.
Atentamente,
Lora Nordquist, Superintendente Interina

