21 de oct
Estimadas familias de Escuelas de Bend-La Pine:
A pesar de que este año escolar ha presentado muchos desafíos, sigo impresionada con la creatividad de
nuestros maestros y la disposición para aprender de nuestros estudiantes. Los estudiantes de Kínder comparten
sus historias mutuamente, los estudiantes de secundaria hacen observaciones científicas en sus patios y los
estudiantes de preparatoria hacen debates por internet. Estoy agradecida por el compromiso y las colaboraciones
que siguen apoyando a nuestros estudiantes.
Parámetros semanales
Como muchos de ustedes ya lo han visto, nuestros parámetros de reapertura fueron actualizados este lunes.
Estamos entusiasmados de anunciar que, por primera vez en tres semanas, ¡el Condado Deschutes cumple con
los criterios para iniciar el aprendizaje en persona de K-3!Si el condado cumple con los criterios por dos
semanas consecutivas más, vamos a poder iniciar una instrucción balanceada/híbrida para nuestros estudiantes
de K-3 el 9 de noviembre, comenzando con una semana de orientación para los estudiantes.
Si las familias todavía se preguntan por qué los estudiantes tienen parámetros diferentes para una reapertura, se
debe a que lo que yo llamo “aprendizaje tridimensional” es crítico para el éxito de nuestros estudiantes más
pequeños: ellos necesitan tocar, sentir y mover las cosas cuando aprenden y también necesitan una orientación
directa al lado de un adulto experto. Aunque casi todos los estudiantes se benefician con estas estrategias, son
especialmente importantes para los estudiantes de K-3.
Preparación de estudiantes de K-3 para una instrucción balanceada/híbrida
Las familias podrían tener preguntas sobre las precauciones tomadas por las escuelas para mantener seguros a
los estudiantes y miembros del personal. La mayoría de ustedes ya saben que el distrito debe cumplir con
cientos de estándares sobre el uso de cubrebocas, limpieza, rastreo de contactos, distanciamiento físico y lavado
de manos. Para prepararse, cada escuela ha presentado una lista de verificación con los detalles sobre cómo la
escuela manejará estos requerimientos. Esta listas de verificación para las escuelas primarias están publicadas
en nuestro sitio web:
En las próximas semanas, el distrito y el personal escolar seguirán enviando información sobre todos estos
detalles, así como también el horario balanceado/híbrido para cada escuela y grado de K-3.
Instrucción en persona limitada:
Gracias a nuestro personal escolar y de operaciones que trabaja muy duro, nuestras escuelas han comenzado una
instrucción en persona limitada, siguiendo los requerimientos del estado. Hemos entrenado al personal, medido
salones de clases, separado escritorios, instalado dispensadores de desinfectante adicionales, instalado señales
en los pasillos para promover un distanciamiento físico y mucho más.
El modelo de instrucción en persona limitada es una “excepción” ofrecida por el estado para los estudiantes que
tuvieron dificultades para acceder al aprendizaje a distancia durante la primavera pasada, y que siguen teniendo
desafíos similares durante el aprendizaje a distancia (CDL) este otoño. Los equipos escolares consideran las
necesidades de los estudiantes en base a varios factores como asistencia (problemas de conectividad, no pueden
participar por internet), comportamiento, desempeño académico, etc. Después de esto, determinan qué
estudiantes podrían beneficiarse más de una instrucción en persona limitada. La instrucción en persona limitada
se ofrece hasta dos horas diarias con un máximo de 10 estudiantes por grupo.

Asistencia escolar de escuelas preparatorias
A nivel de escuela preparatorias, un nuevo horario para un periodo de seis semanas comienza el lunes 26 de
octubre. Cuando los estudiantes empiecen su nuevo horario, nuestras escuelas comenzarán una nueva práctica
de tomar asistencia para tener una consistencia en todas nuestras clases.
A partir del lunes, para poder considerarse como presente en una clase, un estudiante debe abrir Canvas para
cada periodo y hacer clic en un botón de “Attendance” (Asistencia) en la página inicial de su maestro(a). Los
estudiantes que completen esta tarea entre 8 am y 6 pm serán marcados como presentes para esa clase por el día.
En la práctica, esto significa que los estudiantes deben abrir Canvas todos los días para cada periodo que tengan
en su horario para ese día.
Creemos que este método estandarizado para tomar asistencia proveerá una consistencia y claridad para las
familias y el personal en relación con la asistencia escolar.
Los estudiantes que no puedan ingresar a Canvas deben llamar o enviar un correo electrónico a su maestro(a).
Si un padre/tutor legal sabe que su estudiante estará ausente, debe llamar a nuestra línea de asistencia escolar
para hacernos saber sobre esta ausencia.
Para cerrar la actualización de esta semana, espero que todos los estudiantes, familias y miembros del personal
se cuiden y mantengan saludables en todos los aspectos.
Atentamente,
Lora Nordquist, Superintendente Interina

