30 de abril del 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Oregon,
Les estoy escribiendo para compartirles las actualización informativa de esta semana. Los
siguientes temas son incluidos en esta actualización:
●
●
●
●

Recordatorio del ultimo dia de escuela (viernes, 5 de junio);
Actualización del Aprendizaje a Distancia;
Colocación de Escuela para el Kinder- 6 Grado serán mandadas la siguiente semana y
Recuerde que estamos buscando más estudiantes de 5to y 6to que quieran asistir a la
Escuela Primaria Forest Edge

.
Por favor vea abajo para más detalles de cada tema.

El ultimo Dia de Escuela para los Estudiantes es el viernes, 5 de Junio
El ultimo dia de clases para los estudiantes para el año escolar 2019-2020 será el viernes, 5 de
junio. Continuaremos nuestro aprendizaje a distancia hasta esta fecha.
Proporcionaremos más detalles en las próximas semanas sobre nuestros planes para finalizar
el año escolar y devolver los artículos personales de su estudiante. Queremos asegurarnos de
que estamos cumpliendo con la orientación de la oficina del Gobernador Evers y el condado de
Salud Pública de Madison y Dane para mantener a nuestra comunidad escolar segura y
saludable.
Actualización del Aprendizaje a Distancia
Este es un recordatorio de que a partir de mañana, los viernes se utilizaran como día de
finalización del trabajo para los estudiantes y como dias de planificacion academica para el
personal. No habrá nuevo trabajo requerido publicado los viernes. Se anima a los estudiantes a
terminar cualquier trabajo que debe completarse a principios de la semana y usar el tiempo
restante para actividades de bienestar o actividades de aprendizaje opcional. Los maestro no
están obligados a tener horarios de oficina los viernes para tener tiempo para reuniones
virtuales de planificación académica, pero si tiene preguntas para los maestros, continúa
comunicándose con ellos según sea necesario.
Colocación de Escuela para Kinder-6to Grado será enviado la Siguiente Semana.
Continuaremos planificando para el año escolar 2020-2021. La próxima semana, se enviarán
por correo a sus hogares, cartas de colocación escolar para estudiantes de kinder-6to grado.
Un formulario de solicitud de exención acompaña a las cartas de ubicación. Cualquier familia
que desee solicitar que su hijo asista a una escuela que no sea donde fue ubicado puede
presentar un formulario de exención. Información adicional sobre las ubicaciones escolares
para todos los estudiantes de K-6 están disponibles en (OregonSD.org/Placement).

Buscando más Estudiantes de 5to y 6to para Asistir a la Escuela Primaria Forest Edge
La Escuela Primaria Forest Edge (FES) abrira inicialmente con espacio adicional para los
grados 5to y 6to grado con el fin de reducir la sobrepoblación en RCI y garantizar un tamaño de
salones equilibrado entre las escuelas. Esto significa que habrá espacio el próximo año para
los estudiantes en los grados 5to y 6to que viven fuera del área de asistencia de FES.
Actualmente estamos buscando más estudiantes en los grados 5 y 6 para asistir a FES.
Comuníquese con la Registradora de OSD, Jennifer Hansen (jrhansen@OregonSD.org o
835-4033) para obtener más detalles o realizar consultas.
Para finalizar, quiero asegurarles que seguimos recibiendo orientación de los funcionarios de
Salud Locales y Nacionales a medida que planificamos para el futuro. Continuaremos enviando
un correo semanal para compartir cualquier información y actualizaciones.
Sinceramente,
Dr. Brian Busler-Superintendente

