4 de Septiembre del 2020.
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Oregon,
El año escolar 2020-2021 comienza el martes (8 de septiembre) y nuestro personal está
ansioso de empezar a trabajar con nuestros estudiantes. A continuación se muestran
los temas de actualización informativa para esta semana; tenga en cuenta los
elementos a continuación que han cambiado según la orientación de la semana
pasada (detalles adicionales a continuación):
●
●
●
●
●
●

El aprendizaje en línea comienza el martes;
Una nota sobre el aprendizaje y la asistencia de los miércoles;
Recordatorio de registro en línea;
Cambio al programa de comidas OSD: comidas gratis para todos los niños;
Enmienda a la orden de salud pública #9; y
Continua la planificación por etapas.

Tanto el personal como las familias han sido absolutamente fantásticas al mostrar
flexibilidad y resistencia mientras navegamos por la información en evolución durante
el verano en preparación para la apertura de la escuela la próxima semana.
Una vez más, quiero reiterar que agradezco su flexibilidad, asociación y amabilidad
mientras trabajamos juntos para crear la mejor experiencia educativa posible para
nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Dra. Leslie Bergstrom - Superintendente
Primer dia de clases: 8 de septiembre
El primer día de instrucción en línea para todos los estudiantes es el martes 8 de
septiembre. Los detalles sobre como y cuándo acceder a las clases en línea han sido (o
serán) dados a las familias esta semana por el maestro de su estudiante. Consulte
nuestra lista de verificación de regreso a clases para asegurarse de estar listo.En un
año escolar regular, las primeras semanas incluyen tiempo dedicado a construir
relaciones, formar normas grupales y establecer procedimientos, especialmente para
los estudiantes más jóvenes. El tiempo dedicado a estos temas es increíblemente
importante, especialmente ahora que comenzamos el año en línea. Para lograr esto,
los estudiantes en los niveles más bajos pueden comenzar en grupos más pequeños

por periodos de tiempo más corto y gradualmente trabajar en grupos más grandes
por periodos de tiempo más largos con más contenido académico. Tenga en cuenta
que estamos dedicados a un aprendizaje riguroso a nivel de grado y para lograrlo,
estamos invirtiendo estratégicamente en establecer relaciones, procedimientos y
rutinas a principios de año para ayudar a los estudiantes a tener éxito a largo plazo. En
esencia, estamos comenzando lento para poder ir rápido.
Lo animo a que visite OregonSD.org/OnlineLearning para obtener recursos que
ayuden a apoyar a su estudiante con el aprendizaje en línea. Los elementos que se
encuentran en esta página incluyen instrucciones para navegar por los sistemas OSD
(por ejemplo, google classroom, seesaw), dispositivos (chromebooks/tabletas) y
sugerencias para un aprendizaje en línea exitoso.
Miércoles días de aprendizaje y asistencia.
Este es un recordatorio de que los miércoles están designados como un día para el
aprendizaje independiente, proyectos y tiempo para ponerse al día. Si bien puede que
no haya instrucción en tiempo real los miércoles, los maestros darán asignaciones y
aprenderán para estos días. Se espera que los estudiantes participen en todas las
clases y tareas de aprendizaje 5 días a la semana. Si su estudiante no puede asistir por
alguna razón, por favor llame a la línea de asistencia de OSD al 835-4000 (opción #1) o
Carmen Storlie para asistencia en Espanol.
Recordatorio de Registro Anual en Línea
Todos los estudiantes deben completar el proceso de inscripción 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 comprendamos las preferencias relacionadas
con los permisos de grabación de video y fotografías. Recibio un correo electrónico de
la Directora de Inscripciones, Jennifer Hansen, el 24 de agosto con instrucciones para
completar la actualización anual. Si necesita ayuda para completar la inscripción,
comuníquese con Jennifer en jrhansen@OregonSD.org o al 608-835-4033.
Cambio del Programa de Servicios de Comidas 2020-2021: Comidas gratuitas a partir
del martes (8 de septiembre)
Tenga en cuenta este cambio en el programa de servicio de comidas que compartimos
con usted la semana pasada. El lunes (31 de agosto), el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA) aprobó una extensión de una exención que nos permite
proporcionar desayunos y almuerzo gratis a todos los estudiantes inscritos en el
Distrito Escolar de Oregon hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto significa que todos

los estudiantes inscritos en el distrito, ya sea en la fase “Reinicio por Etapas) o “En
Línea de Oregon”, tendrán la oportunidad de recibir desayuno y almuerzo gratis,
independientemente de su elegibilidad. No se requiere que los estudiantes tengan
fondos en su cuenta para recibir comidas hasta el 31 de diciembre del 2020.
Alentamos a las familias a participar y apoyar nuestro programa de nutrición escolar.
Continuamos con nuestro plan de distribución de comidas y comenzará el martes 98
de septiembre), las opciones de entrega y recogida en la acera son gratuitas:
1. Entrega: Entregaremos en su hogar o donde sea que estén sus estudiantes
dentro de los límites del distrito. Planeamos entregar comidas a diario, pero
esto puede cambiar dependiendo de donde viva (las familias deben registrarse
con anticipación para seleccionar esta opción).
2. Recogida en la acera (Primaria Netherwood/ Prairie View)
*11:30-12:30 pm de lunes a viernes
*5:30-6:30 pm lunes y miércoles
Todavía le pedimos que se inscriba en el formulario de inscripción oficial para
ayudarnos a planificar las cantidades correctas y ofrecer el mejor servicio posible. El
menú interactivo está publicado en nuestro sitio web de menú interactivo.
Visite OregonSD.org/2020MealProgram o contacte a Sarah al
osdmeals@OregonSD.org o 608-835-4036 con preguntas.
Cambio a la Orden De Salud Pública # 9
El martes (1ro de sept.) Salud Pública de Madison y Condado de Dane publicó una
enmienda a la orden de emergencia n.9, que permite la instrucción en persona para
estudiantes de cualquier grado con una discapacidad y/o programa de Educación
Individualizada que, debido a sus necesidades únicas, pueden necesitar recibir
instrucción en persona. En la medida en que nuestra instrucción y servicios virtuales
mejorados satisfagan las necesidades de los estudiantes en los grados 3-12,
brindaremos esos apoyos y servicios virtualmente. En algunos casos, es posible que los
estudiantes deban ser vistos para recibir servicios en el lugar. Los administradores de
casos estarán en contacto con los estudiantes con estas necesidades únicas para
discutir los planes individuales.
La Fase de Planificación Continua
A medida que avancemos con el año escolar, estaremos en un proceso continuo de
evaluación de métricas y planificación para el aprendizaje en persona tan pronto como
sea posible. Sepa que nuestro objetivo es volver en persona lo más rápido posible.
Actualmente estamos planeando extender la cantidad de instrucción en persona para

los grados 4k-2, así como ofrecer instrucción en persona para los grados más altos, de
modo que estaremos listos para comenzar tan pronto como lo permitan las métricas de
reapertura. Estaremos en comunicación frecuente sobre estos planes, ya que sabemos
que impacta los planes y horarios familiares.

