7 de mayo del 2020
Estimadas Familia del Distrito Escolar de Oregon
Les estoy escribiendo para compartir nuestra actualización informativa semanal.
Nuestra actualización de esta semana incluye los siguientes temas:
●
●
●
●

Actualizaciones del Aprendizaje a Distancia
Colocación Escolar de Estudiantes de Kinder- 6to Grado
Recordatorio de los Servicios del Estudiante
Planeacion de Eventos Futuros

Por favor vea abajo para más detalles de cada tema.

Actualizaciones del Aprendizaje a Distancia
Esta semana marca la sexta semana del aprendizaje a distancia. Continuamos
aprendiendo conforme avanzamos y hacer los ajustes necesarios.
Colocación Escolar de Estudiantes de Kinder- 6to Grado
Esta semana se enviaron por correo cartas de colocación escolar a cada estudiante de
K-6 grado. Esté atento a estas cartas en su buzón. Información adicional sobre las
colocaciones escolares para todos los estudiantes de k-6 está disponible en
OregonSD.org/colocacion
Una forma de solicitud de exención acompaña a las cartas de colocación. Cualquier
familia que desee solicitar que su hijo asista a una escuela que no sea donde fueron
ubicados debe presentar la forma de exención por correo postal o en línea. Todas las
solicitudes de exención deben ser enviadas a la oficina del Distrito antes del viernes 15
de mayo del 2020.
Recordatorio de Servicios del Estudiante
Este es un recordatorio de que nuestro equipo de Servicios Estudiantiles ha creado
una línea de apoyo fuera del horario laboral para los estudiantes durante el resto del
año escolar. La línea de soporte está disponible de 5:00-10:00 pm. 7 días de la semana
y puede comunicarse llamando al 608-835-4020. Por favor, deje un mensaje y le
devolveremos la llamada. Aquí encontrará información adicional sobre esta línea de
apoyo y una variedad de otros recursos para estudiantes y familias aquí.

Planificación para Eventos Futuros
Continuamos planificando actividades futuras (por ejemplo, recuperar artículos
escolares, ceremonias de fin de año, escuela de verano, etc). Compartiremos
información sobre los próximos eventos tan pronto como estén disponibles las
actualizaciones. La salud y la seguridad de los estudiantes , personal y las familias es
siempre nuestra principal prioridad y estamos siendo orientados por los colegas de la
salud local, estatales y nacionales a medida que planificamos eventos futuros.
¡Que tengan un maravilloso fin de semana!
Sinceramente,
Dr. Brian Busler - Superintendente

