12 de marzo de 2020
11:00 a.m. Actualización
RE: Suspendidos eventos escolares, reuniones y excursiones - ACTUALIZACIÓN
Saludos familias de las Escuelas de Bend-La Pine,
Tal como se prometió, estamos compartiendo información actualizada después de la conferencia de prensa de la
gobernadora Kate Brown en la cual anunció nuevas órdenes sobre las reuniones de grupo y distanciamiento
social en las escuelas.
Permanecemos comprometidos en mantener nuestras escuelas seguras. De acuerdo con estas nuevas guías y
para minimizar oportunidades potenciales de la propagación del virus, comenzaremos a suspender los eventos
que reúnen grandes grupos de estudiantes, adultos y miembros de la comunidad.
La suspensión de actividades escolares no esenciales comienza de inmediato; se hace efectivo el jueves, 12
de marzo, y permanecerá en efecto hasta el final del día del 8 de abril.
•
•

•
•

Esto incluye 30 días de suspensión de todos los eventos y asambleas dentro de los planteles escolares,
excursiones fuera de planteles escolares y viajes fuera del estado.
Esto incluye 30 días de suspensión de todas las competencias de actividades y atléticas. Las prácticas de
actividades y atléticas patrocinadas por el distrito escolar podrán continuar por el momento, según lo
programado.
Todo uso de las instalaciones por grupos no relacionados con las escuelas ha sido suspendido por los
siguientes 30 días.
Los programas de Bend Park and Recreation como Kids Inc/Programas de enriquecimiento de los
miércoles en el área de Bend y los programas de Park and Recreation HUB y el programa después de
clases The Hang Out del distrito de La Pine continuarán según lo programado.

Sabemos que estas decisiones causarán un impacto en la comunidad de toda las escuelas y sabemos que muchos
de los eventos, funciones estudiantiles y otras reuniones que estamos suspendiendo, son las que las escuelas,
estudiantes y familias han estado esperando asistir durante el año. El suspender estos eventos es consistente con
la guía de las autoridades de salud y creemos que por el momento es prudente y responsable el llevar a cabo
estas indicaciones. Estaremos trabajando en conjunto con los organizadores de los viajes y eventos y con las
otras personas encargadas de las actividades afectadas.
En la página web de www.bend.k12.or.us/COVID-19 (o, para información en español:
www.bend.k12.or.us/información) puede encontrar información sobre el coronavirus COVID-19, los recursos
disponibles y los enlaces de las agencias de salud pública.
Durante estos momentos difíciles, le agradecemos su cooperación y comprensión. Seguiremos dependiendo de
la guía de las autoridades de salud pública del estado de Oregón, el Departamento de Educación y de la oficina
de la gobernadora.
Saludos,
Shay Mikalson
Superintendente

