El 13 de marzo 2020, 9:00am Actualización
Familias de las Escuelas de Bend-La Pine,
Le agradecemos su paciencia mientras hemos manejado esta complicada situación de COVID-19
durante las últimas semanas. El distrito escolar ha estado siguiendo la guía de la Gobernadora
Brown y de la Autoridad Sanitaria de Oregón para mantener nuestras escuelas abiertas tanto
tiempo como sea posible, pero mientras, también hemos estado trabajando arduamente en todo
momento para planear una posible clausura de nuestras escuelas por razones de COVID-19. Esta
noche, la Gobernadora Brown ordenó que todas las escuelas de kínder a 12 grado del estado
de Oregón se cierren a partir del lunes 16 de marzo hasta el martes 31 de marzo.
En este momento, esperamos que los alumnos regresen a clases el miércoles 1º de abril.
Apoyamos estas medidas de controlar la propagación del COVID-19. Queremos repetir que no
hay ningún caso confirmado de COVID-19 entre los alumnos ni personal de Bend-La Pine en
este momento. Esto significa que el viernes 13 de marzo será un día normal de clases.Esto
permitirá que los alumnos recolecten materiales y recursos de aprendizaje que necesitarán, y que
lleven a casa cualquier objeto personal que puedan ocupar mientras las escuelas están cerradas.
Animamos a los alumnos a que lleven a casa su iPad de la escuela durante esta clausura.
El lunes 23 de marzo al viernes 27 de marzo son las vacaciones de primavera de las Escuelas de
Bend-La Pine.
Todos los alumnos deberían regresar a clases el miércoles 1º de abril.
Todos los deportes y actividades se cancelarán durante este período de clausura.
No puedo expresar adecuadamente mi gratitud a todos y cada uno de ustedes por su apoyo
durante estos momentos difíciles. Favor de aceptar mi agradecimiento por su paciencia y apoyo
mientras esta situación ha evolucionado en Oregón y por todo el país. Estas medidas son para
proteger a la gente más vulnerable que servimos y para proteger también a los alumnos y el
personal tanto como sea posible.
Seguiremos compartiendo actualizaciones mientras recibamos información adicional.
Atentamente,
Shay Mikalson
Superintendente,
Escuelas de Bend-La Pine

