14 de mayo del 2020
Estimadas Familia del Distrito Escolar de Oregon,
Les estoy escribiendo para compartir nuestra actualización informativa semanal. Abajo
encontrará las actualizaciones incluidas en esta actualización:
●
●
●
●
●
●
●

El aprendizaje a distancia continúa hasta el junio 5.
Las formas de exención de Kinder-6to grado: Se vencen mañana , 15 de mayo.
Tenemos espacio en la Escuela Primaria Forest Edge para 5to y 6to grado;
Aprobación de Exención del Departamento de Instrucción Pública (DPI);
Deportes de la Estación de la Primavera 2020
Recuperar artículos de las escuelas y;
Planes de la Escuela de Verano 2020

Por favor vea abajo para más detalles de cada tema.

Aprendizaje a Distancia
Esta semana marca nuestra séptima semana de aprendizaje a distancia. Tenga en
cuenta que el lunes 25 de mayo es un dia festivo ‘Dia de los Caídos” y no habrá tareas
de aprendizaje a distancia ni material del curso publicado este dia.
Ayer, la corte suprema de Wisconsin emitió un fallo sobre la Orden de Emergencia de
Seguridad en el Hogar 28. Sin embargo , el tribunal señaló que este fallo no cambio el
cierre actual de las escuelas y las actividades co-curriculares. Esto significa que los
edificios escolares permanecerán cerrados y continuaremos ofreciendo educación a
distancia hasta el 5 de junio.
Kinder-6to grado (k-6) Formularios de Solicitud de Exención de los grado
(K-6):Vencimiento mañana (viernes, 15 de mayo) .
Este recordatorio de los Formularios de Solicitud de Exención deben entregarse
mañana (viernes, 15 de mayo). Las cartas de ubicación escolar y lo s formularios de
exención se enviaron por correo a cada estudiante de grado K-6 el lunes 4 de mayo.
Cualquier familia que desee solicitar que su hijo asista a una escuela que no sea donde
fueron colocados debe enviar una solicitud de exención por correo o en línea.
Información adicional sobre las ubicaciones escolares para todos los estudiantes de
K-6 está disponible en Oregon.org/Colocacion

Espacio adicional para los grados 5to y 6to en la Escuela Primaria Forest Edge (FES).
La Escuela Primaria Forest Edge (FES) se abrira inicialmente con espacio adicional
para los grados 5to y 6to con el fin de reducir la aglomeración en RCI y garantizar el

tamaño equilibrado de los salones entre las escuelas. Esto significa que habrá espacio
el próximo año escolar para los estudiantes en los grados 5to y 6to que vivan fuera del
área de asistencia de FES. Vea este video mensaje de la directora, Kerri Modjeski, para
obtener más información sobre los grados de 5to y 6to en FES.
Por favor contacte a la Directora de Inscripciones en OSD, Jen Hansen
(jrhansen@OregonSD.org or 835-4033) para preguntas o preocupaciones.
Exención del Departamento de Instrucción Pública de WI (DPI) aprobada
Esta semana después de una audiencia pública , el Comité Escolar de Oregon votó por
unanimidad para solicitar una exención del Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin para las horas mínimas de instrucción de los estudiantes y la evaluación del
personal calificado para el año escolar 2019-2020, debido a la emergencia pública de
salud COVID-19 y orden de emergencia y cierre de la escuela. Ambas exenciones
fueron otorgadas por DPI. Esto significa que no se requerirá que OSD recupere
instrucción que se perdió debido al cierre de las escuelas por COVID-19. OSD
continuará el proceso de evaluación el próximo año para todo el personal certificado
que no puedo completar el proceso de evaluación este año.
Temporada Deportiva de Primavera 2020
Los administradores de la conferencia Badger, incluidos los superintendentes,
directores y directores atletas ha tomado la decisión conjunta de no participar en la
temporada extendida de deportes de primavera según lo permitido por la WIAA en
julio y agosto de este verano. Compartimos la decepción que esta decisión puede
crear para los estudiantes atletas.
Recuperando Artículos de las Escuelas
Sabemos que hay muchas preguntas sobre la recuperación de artículos que su hijo aún
pueda tener en los edificios escolares. Estamos trabajando en un plan de acuerdo con
la guía de Salud Pública para la distribución segura de artículos personales. Recibirá un
correo cuando los detalles de este plan estén disponibles.
La Escuela de Verano 2020 será Virtual
El programa de la Escuela de Verano 2020 se ejecutará en formato virtual del 6 al 31
de julio. La inscripción para los cursos de la escuela de verano tendrá lugar en junio. Se
enviará un correo electrónico a todas las familias del Distrito Escolar de Oregon con
información sobre los cursos ofrecidos y los detalles de inscripción en las próximas
semanas.
Para finalizar, quiero asegurarles que la salud y la seguridad de los estudiantes , el
personal de la escuela y las familias continúan siendo nuestra prioridad principal y
estamos tomando las recomendaciones de nuestros socios de la salud local, estatal y

nacional a medida que planeamos eventos futuros. Continuaremos comunicandonos
con usted a medida que haya planes disponibles.
Sinceramente,
Dr. Brian Busler - Superintendente

