14 de enero, 2022
Buenas tardes familias,
Mientras vemos cerrarse temporalmente algunas escuelas en otras partes del estado de
Oregón, varias familias nos han contactado con preguntas sobre los planes de las Escuelas de
Bend-La Pine en cuanto a cerrar nuestras escuelas. Quiero tomar un momento para
asegurarles que nuestras escuelas siguen abiertas, y que no tenemos planes de cambiar al
aprendizaje a distancia en este momento. Quiero que sepan que estamos haciendo todo lo
posible por mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje presencial, porque
creemos que es lo mejor para los alumnos. Nuestras escuelas siguen siendo lugares llenos de
aprendizaje y participación, donde nuestros estudiantes están floreciendo.
El mantener en pie las actividades extracurriculares y las escuelas abiertas ha sido difícil a
veces, debido al número de estudiantes y personal que están enfermos actualmente. Sin
embargo, seguimos comprometidos con ofrecerles estructura y estabilidad a nuestros
estudiantes, y nos mantenemos enfocados en nuestro compromiso al aprendizaje presencial.
Estamos preparados para el continuo creciente aumento en casos positivos de COVID por el
resto de enero y hemos hecho algunos cambios temporales para apoyar a nuestros esfuerzo
de mantener nuestras puertas abiertas, incluyendo:

● Limitando la cantidad de espectadores en actividades y eventos atléticos,
● Mandando a personal escolar a ayudar a escuelas donde no hay suficientes maestros
substitutos y personal,
● Al proveer pruebas de COVID-19 para empleados cualificados y alumnos para que
puedan permanecer en la escuelas a pesar de haber sido expuestos (según las
directrices estatales),
● Teniendo pruebas diagnósticas disponibles en las escuelas,
● Suministrando cubrebocas KN95 y de 3 pliegues a los estudiantes y al personal que las
pidan,
● Trabajando de acuerdo a las directrices del Centro de Control de Enfermedades y la
Autoridad de Salubridad de Oregón para acortar los periodos de aislamiento y
cuarentena para los estudiantes. Esto podría permitir a los estudiantes regresar a clases
más pronto después de su cuarentena, reduciendo así, la pérdida de tiempo de
instrucción.
Favor de ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo de mantener nuestras puertas abiertas al
aprendizaje presencial: vacúnese (no olvide la dosis de refuerzo), quédese en casa cuando
esté enfermo, use cubrebocas de mayor calidad y evite las multitudes.
Gracias por apoyar nuestros esfuerzos para ofrecer a los estudiantes un ambiente de
aprendizaje sano y seguro.

Atentamente,
Superintendente Steven Cook

