5 de febrero
Familias de las escuelas de Bend-La Pine,
La próxima semana, nuestras escuelas reconocerán dos importantes logros. El 8 de febrero, por primera vez en
10 meses, todas nuestras escuelas estarán abiertas todos los días para brindar aprendizaje en persona. Además,
la próxima semana, cientos de personas que trabajan en las escuelas recibirán la segunda dosis de la vacuna
contra el COVID-19 – lo cual brinda a muchos una capa extra de protección al momento de llevar a cabo el
importante trabajo de educar a nuestros alumnos.
Hemos tomado la decisión de cambiar el día escolar para el viernes 12 de febrero a un formato de aprendizaje a
distancia para asegurarnos que el personal de las escuelas puedan recibir estas importantes vacunas, lo cual
ayudará a proteger a nuestros alumnos y a sus familias, la comunidad estudiantil y a toda la comunidad.
Aprenda más sobre la vacuna. Pensamos que esta opción es la mejor decisión para poder tener el personal
adecuado al ofrecer el aprendizaje en persona.
Ofrecer a los alumnos un día sólido de aprendizaje integral a distancia ofrece un buen equilibrio de aprendizaje
y comunicación con el maestro mientras que le permite a cientos personas que trabajan en las escuelas a ir y
regresar de Redmond para recibir su última vacuna, sin dejar su aula de la escuela sin el personal adecuado.
Además, esto nos permite acomodar las ausencias previstas para un pequeño número de personas pero
considerable a la vez debido a la respuesta inmune al recibir la segunda vacuna.
Favor de estar al pendiente de la información enviada por parte de la escuela y maestros de su hijo en relación a
los detalles de la próxima semana. Los alumnos de secundaria y preparatoria seguirán el horario de los
miércoles que llevan por WebEx; los alumnos de primaria seguirán su horario regular por medio del horario
actual de aprendizaje integral a distancia (CDL).
Estamos extendiendo el servicio de comida de Grab and Go en las siguientes escuelas preparatorias el día 12 de
febrero. Las comidas gratis se ofrecerán de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en las siguientes locaciones: preparatoria
Bend Senior High, primaria Elk Meadow, primaria Lava Ridge, preparatoria Mountain View High, escuela
Three Rivers, West Side Village en la escuela Kingston y en la preparatoria de La Pine.
Estamos colaborando con instituciones para ver las opciones de cuidado infantil para el día viernes.
Sabemos que se han adaptado a muchas cosas este año y agradecemos su colaboración y apoyo.
Deseándoles lo mejor,
Lora Nordquist, Superintendente Interina

