30 de marzo, 2021
ASUNTO: Esperamos con entusiasmo el regreso de todos los estudiantes a una instrucción en persona
Estimados padres/tutores legales de Escuelas de Bend-La Pine:
Como compartí la semana pasada, aquí en Escuelas de Bend-La Pine estamos muy emocionados de comenzar a
implementar nuestro regreso proactivo en fases a un aprendizaje en persona todos los días para todos los
estudiantes. Para mediados de abril, aproximadamente 17,000 estudiantes regresarán a las clases con sus
compañeros y maestros, en donde ellos prosperarán y crecerán. Nuestros estudiantes y miembros del personal
han demostrado que tienen el compromiso de seguir los protocolos de seguridad que han eliminado casi por
completo la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas, lo cual nos permitirá que tengamos un regreso exitoso
a los salones de clases de tiempo completo.
Con el cambio en los requerimientos de distanciamiento social de 6 pies a 3 pies, ahora podemos tener a más
estudiantes en nuestros salones de clases diariamente. Este horario nuevo protege el tiempo de aprendizaje y
acelera el regreso de los estudiantes a un horario completo de cinco días por semana, sin agregar días escolares al
final del año escolar.
29 de marzo
K-3 En persona
4-12 Híbrido

30 de marzo
K-3 En persona
4-12 Híbrido

31 de marzo
K-3 En persona*
4-12 NO HAY
CLASES

5 de abril
K-5 En persona
6-12 Híbrido

6 de abril
K-5 En persona
6-12 Híbrido

1 de abril
K-5 NO HAY CLASES

2 de abril
K-5 NO HAY CLASES
Preparación del
personal, reacomodar los
salones de clases del
distrito, regresar el
mobiliario

Preparación del
personal, reacomodar los
salones de clases del
distrito, regresar el
mobiliario

Preparación del
personal,
reacomodar los
salones de clases
del distrito, regresar
el mobiliario

7 de abril
K-5 En persona
Horario de SIW

6-12 Híbrido
8 de abril
K-5 En persona
6-12 Híbrido

9 de abril
K-5 En persona
6-12 Híbrido

6-12 Híbrido

6-12 NO HAY
CLASES
Preparación del
personal, reacomodar los
salones de clases del
distrito, regresar el
mobiliario

12 de abril
K-12 En persona

13 de abril
K-12 En persona

12 de abril
K-12 En persona
Horario de SIW

12 de abril
K-12 En persona

16 de abril
NO HAY CLASES

19 de abril
K-12 En persona

20 de abril
K-12 En persona

21 de abril
K-12 En persona
Horario de SIW

22 de abril
K-12 En persona

23 de abril
K-12 En persona

*Los estudiantes de K-5 de las escuelas Ensworth, La Pine, Rosland y Three Rivers asistirán el miércoles 31 de
marzo.
Nota: Las escuelas Westside Village y Three Rivers operarán bajo el horario de K-5 indicado arriba.

INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS ESCOLARES
Los horarios escolares de escuelas primarias siguen siendo los mismos. Los estudiantes saldrán 90 minutos más
temprano los miércoles para que nuestro personal pueda trabajar en su desarrollo profesional durante los
Miércoles de Mejoramiento Escolar.
Las escuelas Primaria Bear Creek, Primaria Buckingham, Primaria Elk Meadow, Primaria Juniper, Primaria La Pine,
Primaria North Star, Primaria Rosland, Primaria Silver Rail, Three Rivers y
Primaria William E. Miller:
Lunes, martes, jueves y viernes
7:45 am a 2:15 pm, y
miércoles
7:45 am a 12:45 pm
Las escuelas Amity Creek en Thompson, Highland en Kenwood y Westside Village en Kingston:
Lunes, martes, jueves y viernes
8 am a 2:30 pm, y
miércoles
8:00 am a 1:00 pm
Las escuelas Primaria Ensworth, Primaria High Lakes, Primaria Lava Ridge, Primaria Pine Ridge, Primaria Ponderosa
y Primaria R.E. Jewell:
Lunes, martes, jueves y viernes
8:30 am a 3:00 pm, y
miércoles
8:30 am a 1:30 pm
Los horarios escolares de escuelas secundarias se han modificado ligeramente a partir del 12 de abril. Los
estudiantes saldrán 90 minutos más temprano los miércoles para que nuestro personal pueda trabajar en su
desarrollo profesional durante los Miércoles de Mejoramiento Escolar.
Las escuelas Secundaria Cascade, Secundaria La Pine, Secundaria Pacific Crest, Secundaria Pilot Butte, Secundaria
Realms y Secundaria Sky View:
Lunes, martes, jueves y viernes
10:35 am a 4:25 pm, y
miércoles
10:35 am a 3:00 pm
Los horarios escolares de escuela preparatorias se extenderán a partir del 12 de abril para darles a los estudiantes
un tiempo adicional de un aprendizaje en persona. Los estudiantes saldrán 90 minutos más temprano los
miércoles para que nuestro personal pueda trabajar en su desarrollo profesional durante los Miércoles de
Mejoramiento Escolar.
Las escuelas Preparatoria Bend Senior, Preparatoria La Pine, Preparatoria Mountain View y Preparatoria Summit:
Lunes, martes, jueves y viernes
9:15 am a 3:45 pm, y
miércoles

9:15 am a 2:15 pm
Las escuelas Bend Tech Academy en Marshall, Preparatoria Realms y Preparatoria Skyline:
Lunes, martes, jueves y viernes
9:25 am a 3:20 pm, y
miércoles
9:25 am a 1:50 pm
OPCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO
Para aquellas familias que no se sientan cómodas con el aprendizaje en persona, las inscripciones están abiertas
para el programa de Aprendizaje Integral a Distancia del Distrito o Bend-La Pine Schools Online. Las familias que
hayan tenido éxito con el aprendizaje a distancia son bienvenidas a seguir con este programa sin interrupciones.
Como se compartió en enero, los estudiantes que desean cambiarse de los programas mencionados arriba a los
salones de clases en los edificios escolares se colocarán de uno en uno a medida que haya un espacio disponible.
Debido a las asignaciones de maestros y los límites en el tamaño de las clases, actualmente tenemos disponibles
unos cuantos espacios en ciertas escuelas y ningún espacio en otras.

