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15 de julio de 2020 
 
 
 
Estimados miembros de la familia, personal y estudiantes del condado de Jefferson 509-J: 
 
Le escribo para proporcionar una actualización sobre nuestro proceso de planificación para la 
reapertura de las escuelas para el año escolar 2020-21. Espero que estés bien y agradecerás esta 
información mientras navegamos juntos por estos momentos inusuales. 
 
Se les ha pedido a los distritos que planifiquen su reapertura en el otoño y que consideren tres 
modelos para su implementación. Estos modelos incluyen 1) un modelo de aprendizaje “en el 
sitio”, 2) un modelo de aprendizaje híbrido (algunos en el sitio y otros a distancia) y 3) un modelo 
de aprendizaje a distancia. Nuestro distrito invitó a las familias a proporcionar comentarios sobre 
dos encuestas para ayudar a informar al personal en el proceso de planificación. La primera 
encuesta se centró en proporcionar comentarios sobre el modelo de aprendizaje a distancia de la 
primavera pasada y la segunda encuesta solicitó a las familias que esperaran el otoño y 
proporcionaran comentarios para la reapertura en septiembre. 
 
Basado en los comentarios de 549 encuestados en la segunda encuesta sobre planes de 
reapertura; nuestro equipo de planificación se ha centrado en examinar las pautas del 
Departamento de Educación de Oregón y la Autoridad de Salud de Oregón para determinar cómo 
podríamos implementar un modelo en el sitio para la reapertura de las escuelas, ya que esta era 
la preferencia abrumadora de los 549 encuestados. (Solo 12 de los encuestados indicaron que no 
anticiparon que su estudiante regresaría al aprendizaje en el sitio en el otoño). 
 
Nuestro proceso de planificación continúa y tenemos la intención de lanzar un borrador del plan a 
las familias y al personal durante la semana del 20 al 24 de julio. Las familias tendrán la 
oportunidad de informarnos si planean enviar a su estudiante a la escuela para el aprendizaje en el 
sitio o si desean optar por una continuación del aprendizaje a distancia para su estudiante. Una 
encuesta a las familias acompañará el borrador del plan. Las familias y el personal tendrán la 
oportunidad de proporcionar comentarios adicionales y responder al borrador del plan para su 
consideración por el comité de planificación antes de proponer planes finales para cada escuela a 
la junta el 10 de agosto de 2020. Nuestro distrito debe proporcionar un plan de reapertura para 
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cada escuela y mientras que las escuelas no están obligadas a implementar el mismo modelo; 
Reconocemos que el potencial de un modelo consistente para todas las escuelas dentro de nuestro 
distrito puede ser beneficioso para las familias y los miembros del personal. 
  
 
Creemos que tenemos el deber de proporcionar una opción en el sitio para que los estudiantes 
asistan a la escuela si podemos hacerlo dentro de las pautas provistas para un ambiente seguro y 
sanitario para nuestros estudiantes y personal. Creemos que este es un modelo posible debido a 
nuestros tamaños de aulas generalmente grandes en términos de pies cuadrados y tamaños de 
clase más pequeños en términos de número de estudiantes que muchos distritos en nuestro 
estado. 
 
Finalmente, la orientación sobre la reapertura del estado sigue siendo un objetivo móvil. Se han 
programado revisiones adicionales a la guía del Departamento de Educación de Oregón el 22 de 
julio y nuevamente el 11 de agosto. 

 
Ken Parshall 
Superintendente 


