14 de agosto del 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Oregon,
Le estoy escribiendo para compartir una serie de temas informativos esta semana,
incluyendo:
● Nuestra presentacion del Comite de Planificacion y Actualizaciones de Políticas
de la Reunión del Comité;
● Actualización de la planificación de otoño, incluidos ejemplos de horarios;
● Una actualización sobre el registro anual en línea;
● Una nota sobre los útiles escolares
● Políticas actualizadas; y
● Un recordatorio sobre los recursos alimenticios disponibles durante la
pandemia.
Sigo agradecida por muchas cosas mientras trabajando juntos para prepararnos para el
año escolar 2020-2021: (1) El Comité Escolar de Oregon por ser líderes tan increíbles y
solidarios; (2) Nuestros maestros/personal y la Asociación Educativa de Oregon por
una asociación maravillosa y trabajando tan diligentemente durante todo el verano
para asegurar que podamos ofrecer las mejores experiencias de aprendizaje posibles
para las familias y los estudiantes; (3) a nuestras familias y estudiantes por ser pacientes
y apoyarnos mientras trabajamos en todos los detalles de los planes que sabemos que
esperan con tanto entusiasmo; y (4) nuestra comunidad por continuar mostrando
generosidad y amabilidad entre nosotros y ayudando a los necesitados.
Si bien la pandemia ha planteado desafíos de muchas maneras, tomarme el tiempo
para reflexionar sobre las cosas que son constantes me recuerda que juntos somos
fuertes y que, al trabajar juntos, haremos que el año escolar 2020-2021 sea un éxito
para nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Dra. Leslie Bergstrom- Superintendente

Recomendaciones del Comite de Planificacion Presentadas al Comite Escolar
El lunes pasado, presentamos las recomendaciones finales de planificación del comité
de otoño al Comité Escolar de Oregon. No puedo agradecer lo suficiente a los
muchos miembros del personal que sirvieron en los comités de planificación este

verano por su trabajo reflexivo y minucioso para asegurar un comienzo exitoso del año
escolar. Los ánimos a que vean la presentación del Comité, así como el Plan de Otoño
de Regreso a la Instrucción para revisar este importante trabajo que proporciona la
base para la apertura de escuelas. En adi
Además , el Comité Escolar votó para aprobar las siguientes políticas relacionadas con
COVID-19:
Policy 565: COVID-19 Illness OSD/ Politica 565: Enfermedades de COVID-19
Policy 566 COVID 19 Protective Measure, Hygiene, Cleaning/ Medidas de Protección,
Higiene, limpieza
La reunión completa del Comité, que incluye las presentaciones anteriores y la
grabación de la discusión de políticas está disponible aquí.

Planificación del Otoño: Ejemplos de Horarios Escolares
Desde que compartimos el plan de otoño del 2020 con las familias el 30 de julio,
hemos estado trabajando para incorporar las preferencias de los estudiantes en
nuestros horarios escolares. Para ayudar a las familias a planificar el comienzo de la
escuela, hemos incluido horarios de muestra para los grados K-12 (nota: las familias de
4K han recibido información detallada de la directora de 4K, Jackie Amlong). Si bien
los cursos específicos que se incluyen en cada intervalo de tiempo variará según el aula
y el grado, estos ejemplos muestran con precisión las horas de inicio y finalización de
la escuela y cuando puede esperar instrucción en tiempo real y viceversa de
instrucción grabada. Los detalles específicos de cada estudiante, incluidas las
asignaciones de los maestros de salón y los horarios para grupos pequeños en
persona, vendrán de su escuela en las próximas semanas.
Inscripción Anual en Línea
Todos los estudiantes deben completar el proceso de inscripción anual en línea para
inscribirse para el año escolar 2020-2021. Es importante que todas las familias
completen el proceso de inscripción en línea para asegurarse de que tengamos su
información de contacto actualizada y sepamos las preferencias relacionadas con los
permisos de grabación de video y fotografías. Recibirá un correo electrónico de la
registradora de OSD, Jennifer Hansen, durante la semana del 24 de agosto con
instrucciones para completar la actualizacion anual.Si necesita ayuda para completar la
inscripción, comuniquese con Jennifer en Jrhansen@oregonsd.org o 608-835-4033.

Utiles Escolares
Se que una pregunta en su mente mientras se prepara para la escuela es que útiles
escolares necesitará su hijo. En este momento no estamos actualizando las listas en
caso de que estemos en persona en algún momento durante el año escolar. Si eligió “
Reinicio por Etapas” y podemos realizar pequeñas sesiones en persona, su hijo traerá
sus propios útiles escolares a la escuela y no los compartirá con otros niños. Si eligió
“En Línea de Oregon”, es posible que ya tenga suministros disponibles en casa o
desee comprar suministros adicionales de la lista de útiles escolares. El distrito
proporcionará artículos específicos necesarios para el aprendizaje en línea, como un
dispositivo, suministros de laboratorio, etc. La lista de útiles escolares se pueden
encontrar en OregonSd.org y navegando en la página de su escuela.
Recursos Alimenticios
El Distrito Escolar de Oregon puede continuar proporcionando comidas gratuitas a
todos los estudiantes hasta el 4 de septiembre de 2020. La capacidad de proporcionar
comidas gratuitas se basó en una exención del Departamento de Instrucción Pública;
sin embargo, esta exención finaliza el 4 de septiembre. Cuando el nuevo año escolar
comience el 8 de septiembre, debemos cumplir con los requisitos habituales, donde
las familias deben pagar las comidas y pueden solicitar comidas gratis o a precio
reducido. Las solicitudes gratuitas/reducidas se han enviado previamente a las familias
y están disponibles en OregonSD.org/comidas. Comuniquese con Sarah en
osdmeals@OregonSD.org o al 608-835-4036 si tiene preguntas.
Finalmente , si usted o alguien que conoce necesita ayuda con los alimentos durante
esta pandemia, la despensa de alimentos de Oregon está aquí para ayudar. Puede
encontrar más información en oregon area food pantry.com o Facebook. Estamos muy
agradecidos con nuestros socios comunitarios.

