Saludos Comunidad 509J:
Esperamos que esta comunicación lo encuentre a usted y a los suyos con buena salud y buen
humor.
Probablemente haya escuchado que nuestra realidad ha cambiado una vez más mientras
navegamos por la pandemia y planificamos el regreso a la escuela. Aunque nuestra esperanza
era dar la bienvenida a los estudiantes nuevamente en el sitio en algún formato, sabemos que
nuestra respuesta local y estatal a la pandemia está en un estado de cambio constante. Ayer,
la gobernadora Kate Brown anunció nuevas métricas de salud (haga clic aquí) que determinan
cómo y cuándo reabrirán los distritos escolares en Oregon.
Estas métricas se basan en el número de casos de COVID-19 y la tasa de positividad de
COVID-19 per cápita, tanto a nivel del condado como a nivel estatal, que establecen los
requisitos que deben cumplirse para que la instrucción en persona se reanude. Además, las
métricas detallan cuándo el nivel de COVID-19 se extendió en una comunidad garantizaría una
transición al aprendizaje a distancia integral (CDL). Puede ver más información sobre los casos
actuales de COVID por condado en todo el estado en el sitio web de la Autoridad de Salud de
Oregón haciendo clic aquí.
Según el anuncio de ayer, hemos cambiado nuestro enfoque y nuestra energía a la
planificación de la educación a distancia integral al comenzar el año escolar 2020-2021. En un
esfuerzo por crear consistencia para los estudiantes y permitir que las familias planifiquen, el
distrito permanecerá en aprendizaje integral a distancia durante al menos las primeras seis
semanas de instrucción. Si bien no podemos estar con los estudiantes en persona cuando
comienza el año, estamos planeando un entorno sólido de aprendizaje a distancia. Sabemos
que el eje del aprendizaje a distancia a corto plazo para todos en la primavera fue, sin duda,
una respuesta a la crisis y fue diseñado para una duración limitada. Mientras planificamos para
el otoño, estamos comprometidos a proporcionar oportunidades de aprendizaje a distancia de
alta calidad para nuestros estudiantes.

Continuamos monitoreando la situación y los requisitos que cambian con frecuencia. En este
punto, nos gustaría compartir las decisiones que hemos podido tomar en base a las respuestas
de la encuesta y los comentarios de la reunión del equipo de planificación hasta este punto:

●
●
●
●
●
●

El distrito adoptará una plataforma de aprendizaje unificada (es decir, Google
Classroom)
Se proporcionará orientación virtual a familias y estudiantes.
El distrito brindará apoyo y servicios a estudiantes con necesidades especiales (es
decir, educación especial, 504, TAG, etc.)
Se proporcionarán dispositivos Chromebook para estudiantes que no tengan uno en
casa
Los puntos de acceso estarán disponibles para familias que no tienen acceso a internet
en el hogar
Se brindará asistencia técnica a las familias que necesiten asistencia.

Queremos que los estudiantes vuelvan a nuestras escuelas lo antes posible. El distrito
continuará monitoreando las métricas de salud del estado y del condado, con la prioridad de
que los estudiantes vuelvan al aprendizaje en persona tan pronto como sea seguro y esté
permitido por las métricas del estado.
Gracias por su continua colaboración y paciencia.
Sinceramente,
Ken Parshall, Superintendente

