30 de octubre de 2020
Estimadas familias de las Escuelas de Bend-La Pine,
Hoy por la tarde, la gobernadora Kate Brown y el vice Superintendente de Enseñanza Colt
Gill anunciaron un cambio importante en los parámetros establecidos para reabrir nuestras
escuelas. Estos cambios reducen las restricciones para volver a los salones de clases y
facilitan el proceso de abrir nuestras escuelas, comenzando por las escuelas primarias.
Basándose en el anuncio, posiblemente podríamos comenzar nuestra transición al
aprendizaje híbrido para los grados K-3 y 4-5 en noviembre. Sin embargo, una advertencia
clave es que el condado de Deschutes ha visto un aumento considerable en el número de
casos de COVID-19, lo cual significa que aunque han sido menos estrictos los lineamientos,
puede que no cumplamos con los parámetros para que se nos permita reabrir las escuelas
para el aprendizaje presencial si los casos superan los nuevos lineamientos del estado.
La próxima actualización semanal de parámetros/recuento de casos para el condado
Deschutes se llevará a cabo el lunes 2 de noviembre. (Estas son normalmente publicadas
por la noche.) Estaremos monitoreando esta actualización detenidamente y le
proporcionaremos una actualización después de revisar el recuento de casos.
Sabemos que la decisión de volver al aprendizaje en persona implicaría nuevos cambios
para nuestro personal, estudiantes y familias. Para brindar al personal de nuestras
escuelas y nuestras familias el mayor tiempo posible para prepararse a la transición,
nos comprometemos a hacer el anuncio tan pronto como podamos con respecto a nuestros
planes para regresar al salón de clases de nuestros estudiantes de primaria
¿Por qué están cambiando los parámetros?
La Gobernadora Brown destacó un número de razones para cambiar las guías, las cuales
permitirán que más escuelas puedan ser abiertas para el aprendizaje presencial de una
manera más acelerada en la línea de tiempo. Estas razones incluyen:
●
●

●

Un reconocimiento creciente de los resultados negativos de salud y seguridad, no
solo de resultados educativos, ocurridos cuando los alumnos NO están en la escuela
Estudios de otros países y estados donde muestran que las escuela están en curso,
la instrucción presencial ha demostrado que no contribuye al aumento de casos de
Covid-19 en la comunidad
Entendimiento de la importancia del aprendizaje presencial para TODOS los
alumnos de primaria

Para más información sobre nuestro aprendizaje equilibrado/híbrido y los preparativos para
regresar a la escuela, visite nuestra página web Regreso a Clases.
Gracias por su presente y futura colaboración
Lora Nordquist
Superintendente Interina

