17 de marzo de 2020
3:15 p.m. Actualización
RE: Requisitos actualizados sobre mantener la distancia entre personas, los planes para continuar el aprendizaje
y más
Estimadas familias,
Me conmueve su increíble apoyo y paciencia mientras manejamos esta situación de COVID-19 en
Oregón.Estamos escuchando atentamente a nuestros socios en el campo médico y la guía de la Gobernadora
mientras planeamos los próximos pasos.La seguridad de nuestros alumnos, personal y comunidad sigue siendo
el enfoque primordial para nuestros equipos.
Como prometido, seguiré compartiendo actualizaciones.
La gobernadora anuncia órdenes para aumentar la distancia entre personas
Ayer, el 16 de marzo, la Gobernadora Kate Brown compartió una orden ejecutiva que prohibe todas las
reuniones de más de 25 personas y restringe los servicios de los restaurantes y bars a solamente comida para
llevar y servicio de entrega durante las próximas cuatro semanas.Esa restricción comenzó hoy en Oregón.
La Gobernadora también surigió que las personas eviten cualquier reunión con 10 personas o más, y urge a
todas las empresas a ayudar a mantener la distancia entre personas o considerar cerrarse durante un tiempo.
La clausura de las escuelas por orden de la Gobernadora
La clausura que ordenó la Gobernadora seguirá en vigor hasta el 31 de marzo.Dicho eso, con esta situación en
constante cambio, y con su nueva orden ejecutiva de reducir el tamaño de las reuniones a 25 personas o menos
durante cuatro semanas, esperamos recibir nueva guía de la Gobernadora dentro de las próximas 24 horas para
extender nuestra clausura de las escuelas más allá del 1ro de abril.
El plan para continuar el aprendizaje
Mientras en este momento la clausura original de la Gobernadora sigue en vigor, dada nuestra expectativa de
una clausura extendida, queremos que usted sepa que si se requiere una clausura extendida por todo el estado,
entonces:
•
•
•

Estamos listos para implementar un plan para continuar el aprendizaje a partir del 1ro de abril;
El plan incluye una variedad de estrategias para que nuestros alumnos puedan seguir aprendiendo y
conectar con sus maestros y el personal de la escuela;
Continuaremos contando con la guía del las autoridades de salud pública de Oregón, el Departamento de
Educación y la Oficina de la Gobernadora.

Extender las comidas “para recoger y llevar”
Gracias al éxito del programa de comida gratis para recoger y llevar que comenzamos ayer en cinco escuelas,
planeamos extender las comidas gratuitas para los alumnos durante las vacaciones de primavera, el 23-27 de
marzo.Durante esa semana, la comida estará disponible en la Escuela Preparatoria Bend High y la Escuela
Preparatoria La Pine.El servicio de comida “para recoger y llevar” comenzará de nuevo en las cinco escuelas el
lunes 30 de marzo.

Manténgase informado
Finalmente, usted puede encontrar información sobre COVID-19/coronavirus, recursos y enlaces a las agencias
de salud pública al visitar nuestra páginawww.bend.k12.or.us/covid-19(o, para información en español:
www.bend.k12.or.us/información).
Gracias por su cooperación y comprensión durante estos momentos difíciles.Como siempre, seguiremos
compartiendo actualizaciones, información y recursos en cuanto estén disponibles.
Atentamente,
Shay Mikalson,
Superintendente

