Actualización del Superintendente Mikalson: Anuncios de la Gobernadora
8 abril, 2020
Actualización de la 1:30 p.m.
Sobre: Gobernadora Kate Brown cierra escuelas por el resto del año escolar, aprendizaje continua. Nueva información
de requisitos para graduarse.
Familias de las Escuelas de Bend-La Pine,
Hoy aprendimos que nuestros estudiantes no volverán a los campus de sus escuelas este año, según una orden de la
Gobernadora Kate Brown. La Gobernadora extendió el cierre de los edificios escolares hasta el fin del año escolar. El
cierre extendido es un esfuerzo de reducir la transmisión de COVID-19 y mantener la comunidad segura y saludable.
Mientras los campus están cerrados, la educación continua. Las Escuelas de Bend-LaPine seguirá sirviendo a las familias
y entregando experiencias significativas durante el resto del año escolar.
Reconocemos que muchas de nuestras familias experimentan desafíos y dificultades durante este período sin precedente.
Cada día parece traernos otra versión de ‘normal’ y estos cambios pueden ser estresantes para todos. Por favor, recuerden
este hecho inquebrantable: estamos juntos en esto, durante el tiempo que sea necesario. Nos importa muchísimo el
bienestar de cada estudiante. Por favor, póngase en contacto y sepa que estamos aquí para servir.
También está cambiando este año para nuestros estudiantes en su último año de preparatoria. Gobernadora Kate Brown
también anunció un plan alrededor de los requisitos para graduarse. Todavía estamos ahondando en sus recomendaciones,
pero en resumen, aquí está nuestro compromiso: el cierre no les afectará la habilidad de graduarse en junio a nuestros
estudiantes de último año. Las preparatorias se pondrán en contacto directo con todos los estudiantes de último año con
más información.
El cierre extendido también significa que prom, viajes, entregas de diplomas, ceremonias de premios, y actividades de
clase parecerán y se experimentarán diferentes. Estamos trabajando para imaginar de nuevo estas experiencias y queremos
que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de conectarse, pertenecer, y sentir optimistas. Planeamos invitar a los
líderes estudiantiles a unirse con nosotros en estos esfuerzos y anticipamos compartir detalles de estos planes en el futuro
cercano. Sabemos que las ceremonias de graduación en persona cambiarán a ceremonias virtuales y/o estarán retrasadas.
Una decisión final hacia las ceremonias de graduación se compartirá para fines de abril.
Familias necesitadas, por favor pónganse en contacto con nuestros enlaces de Family Access Network, quienes trabajan
incansablemente para conectarlas personalmente con los recursos que necesitan. Pueden encontrar su información de
contacto además de información sobre otros recursos en nuestra página web Families in Need. Reconocemos que este
período es estresante no solo para adultos sino también para estudiantes de cada edad. Tome un momento para visitar
nuestra página web Student Mental Health y repase los muchos recursos que siempre están disponibles.
Desde el personal que sirve comidas a los maestros adoptando al aprendizaje virtual y las familias en casa balanceando
trabajo, escuela y vida – queremos agradecerles a todos por la bondad que se muestran unos a otros. Necesitaremos
paciencia, resiliencia, bondad y fuerza mientras pasamos este período. Perseveraremos a través de esta crisis por
apoyarnos y llegaremos a ser mas fuertes juntos.
Esta experiencia nos prueba a todos, pero también sirve como un recordatorio fuerte que somos una comunidad sólida. No
hay otro lugar al que llamar hogar.
Atentamente,
Shay Mikalson, superintendente

