Actualización para familias del 21 de agosto: Regreso a clases
Estimadas familias de Escuelas de Bend-La Pine:
Gracias a todos ustedes que pudieron sintonizarse a nuestra asamblea pública este
miércoles. Si usted se la perdió, puede ver una versión grabada aquí: inglés o español.
Las oficinas escolares están abiertas
El personal de todas las escuelas y la oficina del distrito ahora se encuentra disponible para
ayudar con las inscripciones escolares o responder preguntas. Este es el enlace con los
números telefónicos de contacto de las escuelas. Como recordatorio, todos los visitantes a
las oficinas principales de nuestras escuelas tienen requerido usar un cubrebocas, seguir
los lineamientos de distanciamiento social y lavarse o desinfectarse las manos al momento
de entrar. Las familias también pueden inscribir a sus estudiantes por internet.
Información sobre horarios escolares
La información detallada sobre horarios escolares, incluyendo los horarios para
estudiantes de secundarias y preparatorias, se enviarán directamente a las familias por
parte de las escuelas. Sin embargo, muchas familias tienen preguntas sobre cómo serán los
horarios para comenzar el año escolar. Abajo incluyo alguna información general sobre los
horarios para cada nivel escolar durante el aprendizaje integral en línea (CDL, por sus
siglas en inglés).
Escuelas primarias
• Los horarios seguirán el día escolar normal, aunque habrá una flexibilidad para las
familias. Los estudiantes tendrán la oportunidad de una instrucción “en vivo”,
aunque podrán ver las sesiones grabadas si se pierden las actividades en vivo.
• Los estudiantes y familias tendrán un acceso a educación física, música, bienestar,
SEL y actividades interactivas de ciencias y estudios sociales.
• Los estudiantes y familias tendrán un apoyo de lectura y matemáticas personalizado
a través de las aplicaciones en sus iPads (todos los estudiantes de K-12 recibirán
iPads).
Escuelas secundarias
• Los estudiantes tendrán un horario de 7 periodos distribuidos en dos días.
• Todos los estudiantes tendrán un maestro asesor que será la conexión principal con
el hogar.
• Todas las clases optativas serán ofrecidas.
Escuelas preparatorias
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Los estudiantes tendrán un horario de 7 periodos, pero solamente 5 de esas clases
se ofrecerán en cada periodo de 6 semanas. Durante el semestre, los estudiantes
asistirán a todas las 7 clases por la misma cantidad de tiempo.
Todas las clases optativas serán ofrecidas.
Las clases de créditos duales universitarios, IB y AP también serán ofrecidas.
El distrito proveerá un apoyo adicional para los nuevos estudiantes del grado 9 en
todas las escuelas para ayudarles a conectarse con la escuela y sus compañeros.

Apoyo para familias
Muchos de nuestros estudiantes y familias están pasando por muchas dificultades en este
momento, y queremos asegurarnos de que proveemos todo el apoyo que sea posible.
Después de que el personal regrese a trabajar (31 de agosto), cada escuela tendrá un
equipo cuya prioridad será comunicarse con las familias. Este equipo incluirá a los
promotores de FAN, enfermeros, consejeros, enlaces para familias latinas y otro personal.
¡No dude en comunicarse con el director de su escuela si usted necesita de nuestro apoyo!
El Estado de Oregón ha expandido el acceso a las comidas gratuitas y de precio reducido,
así que asegúrese de verificar si su familia puede calificar.
Colaboraciones para un cuidado de niños
Las agencias de colaboradores están trabajando para proveer un cuidado de niños ya sea
en sus sitios o en algunas de nuestras escuelas primarias en Bend, La Pine y Sunriver
durante el aprendizaje integral a distancia (CDL) y también la instrucción
balanceada/híbrida. Además, se encuentran trabajando con organizaciones asociadas para
ofrecer un apoyo financiero a las familias que necesitan un cuidado de niños y que no
tienen recursos para pagarlo. Esté atento(a) de más información que pronto se enviará a
las familias.
Como recordatorio, la semana pasada nuestras escuelas enviaron a las familias una
encuesta para planificar el regreso a clases. Por favor, responda a la encuesta a más tardar
este viernes para ayudarnos a contratar al personal y apoyar mejor a su estudiante.
Nuevamente, gracias a todos ustedes por su constante flexibilidad, paciencia y positividad
mientras planeamos el próximo año escolar en estas circunstancias extraordinarias.
Lora Nordquist
Superintendente interina

