
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
9 de abril de 2020 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar del Condado de Jefferson 509-J: 
 
La gobernadora Kate Brown anunció ayer que las escuelas públicas en Oregón permanecerán cerradas por el resto del año 
escolar 2019-2020. El anuncio se produjo en respuesta a la necesidad de controlar la propagación de COVID-19. 
Sabemos que esta noticia es una gran decepción para los estudiantes, las familias y los miembros del personal. Sin embargo, creo 
que todos entendemos la gravedad del virus para la salud de nuestras comunidades. 
 
Todos los eventos escolares, excursiones y competiciones deportivas programadas hasta el final del año escolar también se 
cancelan por esta orden. (La OSAA canceló todos los deportes de primavera ayer tras el anuncio del Gobernador). Si su hijo 
tiene artículos personales que se dejaron en el aula o en la escuela, llame a la escuela directamente y el personal puede organizar 
un horario para que pueda recuperar los artículos. 
 
Mientras que las escuelas permanecerán cerradas hasta el final del año; El personal escolar sigue comprometido a trabajar con 
los estudiantes y las familias para proporcionar el mejor aprendizaje posible a través de este desafío. Los maestros continuarán 
desarrollando materiales de aprendizaje y proporcionarán acceso virtualmente (en línea); así como versiones impresas entregadas 
con el horario de servicio de comidas. Casi la mitad de nuestra comunidad no tiene acceso a Internet y, por lo tanto, 
continuaremos asegurándonos de que los materiales impresos sean de la misma calidad que los materiales de aprendizaje que 
están disponibles en línea. 
 
¿Qué pasa con las personas mayores? Uno de los anuncios más importantes del gobernador Brown es cómo el cierre afectará 
a los graduados de último año este año. El Departamento de Educación de Oregón publicó una guía llamada Graduation 
Pathways 2020. Estas son las cosas importantes que debe saber: 
 
- Los estudiantes de último año que aprobaron los cursos requeridos para graduarse cuando la escuela cerró en marzo 
recibirán calificaciones aprobatorias para esas clases para obtener su diploma de escuela secundaria. Los estudiantes que 
hayan cumplido con los criterios de graduación basados en estas pautas no deberán participar en el modelo de Educación a 
Distancia. Un consejero o administrador de la escuela secundaria se comunicará con las personas mayores y sus familias para 
discutir su estado y para que se les informe si han cumplido los requisitos para recibir un diploma de escuela secundaria. 
 
- Las personas de la tercera edad que necesiten completar créditos adicionales para graduarse serán contactadas directamente 
por el personal de la escuela para discutir opciones de aprendizaje alternativas. 
 
- Si bien la orden ejecutiva del gobernador canceló los eventos escolares, incluidas las ceremonias de graduación, el liderazgo 
de su escuela trabajará con las familias en formas de honrar la clase de 2020. Las opciones pueden incluir un evento virtual o 
reprogramar una ceremonia en una fecha posterior. La administración de la escuela se comunicará con las familias de los 
adultos mayores sobre este tema. 
 
El aprendizaje a distancia continuará hasta el final del año escolar para todos los estudiantes, excepto para los estudiantes de 
último año que están en camino hacia la graduación. Este aprendizaje a distancia será una continuación que ya ha comenzado y 
será dirigido por los maestros de su hijo. 
 
Sabemos que es un momento difícil para todos los involucrados. Sin embargo, somos una comunidad fuerte y nos volveremos 
más cercanos y conscientes a través de esta experiencia. Gracias por su paciencia, comprensión, gracia y liderazgo dentro de su 
familia y comunidad. 
 
Que estes bien, 
 
Ken Parshall 
Superintendente 
 
 


