5 de Mayo del 2021
Familias de las Escuelas Bend-La Pine,
Actualmente, COVID-19 se está propagando rápidamente en Oregón por el impulso de nuevas variantes
más contagiosas. El estado de Oregón se destaca en el país por el rápido aumento de casos en las
últimas dos semanas. Los casos entre los jóvenes están aumentando a un paso alarmante. La
propagación de COVID-19 entre los jóvenes está en estrecha relación con fiestas, viajando juntos en
coche, parrilladas y reuniones sociales. Los casos están afectando profundamente a la enseñanza y
aprendizaje en nuestras escuelas.
El número de estudiantes y personal que no pueden asistir y/o trabajar en nuestras escuelas es sin
precedentes. Cientos de estudiantes por todo el distrito han sido puestos en cuarentena siguiendo las
reglas que la exigen por haber tenido "contacto cercano" con personas diagnosticadas con COVID-19. De
las muchas presiones a las que se enfrentan nuestras escuelas, una de las mayores es encontrar tiempo
para dar apoyo a la gran cantidad de estudiantes en aislamiento/cuarentena, o a aquellos que han
regresado de largas ausencias debido a estos problemas, particularmente en las escuelas secundarias y
preparatorias.
A partir del Lunes 10 de Mayo, ajustaremos nuestro modelo de impartición de enseñanza y aprendizaje
en las escuelas secundarias y preparatorias en respuesta al actual aumento de casos en nuestras
comunidades, el cual también afecta a nuestras escuelas. Este cambio proporcionará tiempo adicional al
personal para ayudar a los estudiantes dentro y fuera del salón de clases.
PREPARATORIAS
En las Preparatorias Bend, La Pine, Mountain View y Summit, estamos acortando la duración del
día escolar a la mayoría de los estudiantes. Los estudiantes saldrán a la 1:35 p.m. los Lunes,
Martes, Jueves y Viernes. Los maestros enfocaran más su tiempo en los estudiantes aislados, en
cuarentena o que necesitan más apoyo de 1:35 a 3:45 p.m.
Los estudiantes que viajan por autobús permanecerán en la zona escolar, con almuerzo y luego
períodos de estudio supervisados. Otros estudiantes también podrán quedarse para recibir
ayuda, acabar tareas, etc.
No hay cambios para el horario de los Miércoles; los estudiantes saldrán a las 2:15 p.m. (hora
regular).
Preparatoria Realms, Preparatoria Skyline, la Academia Bend Tech, nuestras preparatorias
pequeñas, permanecerán en sus horarios actuales.
ESCUELAS SECUNDARIAS
En las escuelas secundarias Cascade, High Desert, Pacific Crest, Pilot Butte y Sky View, los
estudiantes se presentarán en persona en sus horarios actuales los Lunes, Martes, Jueves y
Viernes. Los Miércoles serán "días de aprendizaje a distancia" para los estudiantes, con el
enfoque en apoyar a los estudiantes con varias ausencias, que están en cuarentena o están
batallando con sus tareas. Los Miércoles, los estudiantes se conectaran remotamente, con
tiempo para completar las tareas que los maestros les hayan asignado previamente. Los

profesores estarán disponibles para brindar ayuda y apoyo adicional. a través del horario de
oficina que las escuelas han programado y compartirán con las familias.
Three Rivers, REALMS y la escuela secundaria La Pine, nuestras escuelas secundarias pequeñas,
continuarán con clases en persona los cinco días a la semana.
ESCUELAS PRIMARIAS
No hay cambios.
A diario escuchamos de familias, negocios locales, estudiantes y personal, que están preocupados de
que el aumento de casos pueda llevar a que nuestro distrito regrese a total instrucción a distancia.
Nuestro objetivo es mantener nuestras escuelas abiertas para instrucción en persona, siempre y cuando
sintamos que podemos hacerlo de manera segura y efectiva. Creemos que nuestros estudiantes
aprenden mejor estando presentes en sus salones de clases y eso no cambiará. Pasar a aprendizaje a
distancia por algún tiempo es una decisión del distrito que se hará según cada escuela dependiendo del
número de casos o estudiantes en cuarentena en esa escuela.
Trabajando duro para reducir la posibilidad de propagación en nuestra comunidad y tomando las
mismas precauciones que hemos estado tomando a lo largo de esta pandemia: usando una cubierta
facial, reuniéndose en grupos pequeños y al aire libre y vacunándose lo antes posible, usted puede
ayudarnos a mantener las escuelas abiertas.
Joe Sluka, Presidente y Director General de St. Charles Health System, compartió lo siguiente en un
reciente mensaje a la comunidad: "Estamos en una carrera para vacunar contra COVID-19 al mayor
número de personas posible antes de que nuevas variantes del virus nos alcancen.
Desafortunadamente, por el momento, se siente que estamos perdiendo esa carrera. COVID-19 se está
esparciendo en Oregón central y las personas hospitalizadas son cada vez más jóvenes."
Deseamos no tener que cambiar de rumbo tan cerca del fin de este año escolar, y nuestra meta es hacer
ajustes que causen el menor impacto negativo posible en nuestras familias. Nuestras decisiones siempre
se basan en la mejor información que tenemos hasta ese momento y siempre tomando en cuenta a los
estudiantes y lo que creemos será para su beneficio.
Firmemente creo que podemos finalizar este año con resultados sólidos. Estoy muy orgullosa de
nuestros estudiantes, que nos inspiran todos los días con su capacidad de seguir adelante, su pasión y
determinación.
Sinceramente,
Lora Nordquist
Superintendente Interina

