
Estimadas familias de las Escuelas de Bend-La Pine, 

 

Como mencioné el viernes, la Gobernadora Kate Brown y el Vice Superintendente 

de Aprendizaje Colt Gill anunciaron un importante cambio en los parámetros 

establecidos de COVID-19 para reabrir nuestras escuelas. Estos cambios fueron 

pensados para reducir las restricciones para volver a los salones de clases y facilitar 

el proceso de abrir nuestras escuelas, comenzando por las escuelas primarias.    

  

Sin embargo, los casos de COVID-19 en el condado Deschutes siguen subiendo y 

han frustrado nuestras mejores intenciones de empezar a traer a nuestros alumnos 

de regreso a los salones de clase, comenzando con los alumnos de primaria del 

grado K-3, a principios de este mes. De hecho, los número de casos nuevos son tan 

altos que ya nos están poniendo en peligro de incumplir con la fecha cuando se 

presenten los resultados la semana que viene. Para leer sobre los parámetros 

actualizados, visite nuestra página web Regreso a Clases.  

 

Estas noticias son frustrantes justo cuando estamos listos y deseosos para traer de 

regreso al salón de clases a  nuestros alumnos más pequeños y cuando 

anticipamos la transición de nuestros alumnos de secundaria poco después.  

  

Explicación de las nuevas guías estatales  

Hay algunos cambios en las nuevas guías que anunció la Gobernadora Kate 

Brown:  

·         Las escuelas ahora pueden abrir cuando el condado presente 100 

casos por cada 100,000 habitantes en el transcurso de dos 

semanas (esto es un cambio de las medidas semanales de 30 por 

cada 100K habitantes para los grados K-3 y 10 por cada 100K 

habitantes para los grados 4-12)  

 

·         Los parámetros se miden durante un promedio de dos semanas 

(anteriormente las escuelas necesitaban cumplir con los 

parámetros por tres semanas seguidas antes de reabrir)  

 

·         Ahora no está incluida la tasa de casos positivos del estado (solo 

se cuenta con la tasa de casos positivos del condado) 

 

·         Todos los grados de las escuelas primarias se agrupan, incluyendo 

a hasta los de 6° grado si es que este se ofrece en la misma 

escuela primaria 

  

Generalmente los lunes por la tarde la actualización de parámetros y conteo de 

casos son publicados en nuestra página web y nuestras redes sociales.  

https://www.bend.k12.or.us/district/home/return-school/regreso-clases
https://content.govdelivery.com/attachments/ORED/2020/10/30/file_attachments/1585622/COVID-10%20metrics%20explainer.pdf


Continuamos comprometiéndonos a ofrecer el mejor aprendizaje y enseñanza 

posible a nuestros alumnos mientras que continuamos con el Aprendizaje Integral a 

Distancia y la Educación Presencial Limitada. 

  

Gracias por su paciencia y apoyo y gracias por ser nuestros aliados en este 

trayecto. 

  

 

Lora Nordquist 

Superintendente Interina  

 

 

 


