28 de agosto del 2020.
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Oregon,
Les estoy escribiendo para compartir varios temas esta semana. Los siguientes temas
están incluidos en este mensaje:
●
●
●
●
●
●
●

Un seguimiento de la orden de Salud Pública de la semana pasada;
Recogida de Dispositivos y Materiales Escolares
Conferencias de Ready -Set -Go;
Recordatorio de las Inscripciones en Línea;
Inscripción del Servicio de Comidas de OSD 2020-2021;
Sistema nuevo de asistencias en el autobús;
Información que puede esperar de su escuela.

Una vez más, se que está recibiendo bastante información de OSD en este momento,
mientras finalizamos los detalles y la logística en preparación para el año escolar. Si
bien las semanas previas a la escuela pueden parecer algo agitadas en un año normal,
la pandemia ha comprimido los horarios y ha aumentado este sentimiento para
muchos.
Estoy segura de que una vez que comience la escuela, comenzaremos a encontrar
nuestras rutinas y acomodarnos en nuestros horarios. Quiero asegurarles que nuestro
personal de OSD está aquí para ayudarlos en el camino. Sigo apreciando su
flexibilidad, asociación y amabilidad mientras trabajamos juntos para crear la mejor
experiencia educativa posible para nuestros estudiantes.
Sinceramente,
Dra. Leslie bergstrom- Superintendente

Seguimiento de Órdenes de Salud Pública
Hace una semana, compartí un comunicado de prensa del Departamento de Salud
Pública de Madison en el condado de Dane la cual describe que la orden de
emergencia para que las escuelas en el condado de Dane comiencen el año escolar
virtualmente para los grados 3-12. Además, salud pública identificó métricas
específicas de reapertura y preguntas frecuentes q
 ue son muy útiles para comprender
la orden. Los animo a que se familiaricen con esta información.
El impacto de la orden en nuestro plan de otoño es que los estudiantes en los grados
3 y 4 que eligieron la opción de “”Reinicio por Etapas” comenzarán su cohortes en

grupos pequeños en línea y pasarán a los cohorte en persona tan pronto como la
orientación lo permita. Además, los grupos pequeños para estudiantes que necesiten
apoyo adicional (por ejemplo, PEI) en los grados 3-12 comenzarán en línea en lugar de
en persona; esperamos orientación adicional sobre esto pronto. Usaremos las métricas
de reapertura para determinar cuándo es seguro extender la cantidad de tiempo en
persona para los grados 4k-2 y comenzar a ofrecer grupos pequeños en persona para
los grados 3-12. Se describen detalles adicionales en la actualización del plan escolar
de otoño de 2020 que compartí en la reunión del Comité Escolar el 24 de agosto.
Nuestro objetivo final es tener estudiantes en nuestras escuelas tan pronto como sea
seguro. Continuaremos ofreciendo “Oregon en Línea” para aquellos que prefieran la
opción en línea completa y el enfoque de “Reinicio por Etapas” de acuerdo con las
métricas de Salud Pública.
Recogida de Material Escolar y Dispositivo
A continuación se encuentran las fechas para la recogida del dispositivo y el material
escolar. Todas las escuelas ofrecerán un dispositivo y materiales para recoger en la
acera la próxima semana.
Grados/ Escuela Martes, 1ro
de Sept
Grados K-8
En tu escuela

8:00 AM11:00 AM

Grados 9-12
en OHS

Miercoles,
2 de Sept

Jueves,
3 de sept

Viernes,
4 de Sept.

4:00 PM 7:00 PM

1:00 PM4:00 PM

10:00 AM 1:00 PM

12:00 PM 7:00 PM

7:00 AM 4:00 PM

Martes,
8 de Sept.

8:00 AM 4:00 PM

Tenga en cuenta lo siguiente:
● Grados K-8: Cada estudiante en Kinder-8vo grado tendrá una bolsa para
recoger en su escuela; debe ir a la escuela en la que está asignado el estudiante
para recuperar su bolsa.
● 9-12: Debido a la complejidad de los horarios de OHS y la amplia variedad de
cursos que se ofrecen a los estudiantes, la recopilación de materiales es una
tarea enorme. Por lo tanto, el primer día de recogida de material será el jueves
(3 de septiembre) para los estudiantes de OHS. Animamos a las familias a
recoger materiales los jueves y viernes si es posible y utilizar el martes (8 de
septiembre) sólo como última alternativa.

● Grados K-2 (Reinicio por etapas): Si va a asistir a una conferencia Ready-Set-Go
en persona, recibirá su bolso en la conferencia y no es necesario que recoja los
materiales en la acera. Recibirá información de la escuela de su hijo con
instrucciones y detalles específicos sobre los procedimientos de recogida en la
acera.
Conferencias “Ready-Set-Go”: Kinder- 8vo Grado
Todos los estudiantes de K-8 recibirán información sobre las conferencias “
Ready-Set-Go” de sus maestros de salón (grados K-6) o maestros de conexiones
(7mo-8vo grado). El propósito de estas conferencias es que los estudiantes conozcan a
sus maestros y comiencen la importante relación que será la base para el aprendizaje
de este año. La conferencia para todos los estudiantes en los grados 3-8 y los
estudiantes de “en Línea de Oregon” se llevarán a cabo virtualmente; Los estudiantes
de kinder- 2do grado que estén en “Reinicio por Etapas” tendrán la opción de
participar en persona o en línea (se requieren mascarillas o tapabocas en todas las
conferencias en persona). Todas las conferencias se llevarán a cabo entre el 1ro y el 4
de septiembre.
Recordatorio de 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 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 or 608-835-4033.
Programa de Servicios de Comidas 2020-2021
Cuando el nuevo año escolar comience el 8 de septiembre, el Departamento de
instrucción Pública requiere que hagamos la transición de ofrecer servicio de comida
gratis a todos los estudiantes (basado en la exención vigente hasta el 4 de septiembre)
a los requisitos normales donde las familias deben pagar por las comidas y presentar
una solicitud para comidas gratis o a precio reducido. Comuniquese con Sarah si tiene
preguntas en osdmeals@OregonSD.org o 608-835-4036.
Gracias a todos los que compartieron sus intenciones de participar en el programa de
servicio de alimentos. Según sus comentarios, ofreceremos opciones de desayuno y
almuerzo a través de la recogida en la acera en Netherwood/Prairie View todos los
días, así como opción de entrega a un lugar dentro de los límites del distrito.

Opciones de Comidas a partir del 8 de septiembre:
1. Entrega: Entregaremos en su hogar o donde sea que estén sus estudiantes
dentro de los límites del distrito. Planearemos entregar comidas todos los días,
pero esto puede cambiar dependiendo de donde viva las familias, deben
inscribirse 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 de lunes y miércoles
Si está interesado en participar en nuestro programa de comidas, complete este
formulario de inscripción oficial. Inscribirse con anticipación garantiza que podamos
planificar las cantidades correctas y ofrecer el mejor servicio posible. El menú de
septiembre está publicado en nuestro sitio web de menú interactivo.
Transporte y Nuevo Sistema de Asistencia en el Autobús
A medida que finalicemos las rutas de los autobuses, nos comunicaremos con las
familias del 4K- 2do grado que solicitaron transporte. Además, me complace compartir
que implementaremos un nuevo sistema de asistencias en el autobús. El sistema nos
permite saber qué estudiantes están en el autobús en un momento dado. Saber quién
está en el autobús también será útil para rastrear contactos, si es necesario, durante la
pandemia. A cada estudiante que viaje en el autobús se le emitirá una “tarjeta de
autobús” que escanearan al entrar y salir del autobús. La tarjeta usa tecnología RFID
para tomar la asistencia automáticamente; esta tarjeta solo funciona con el dispositivo
RFID ubicado en los autobuses OSD. Comenzaremos distribuyendo tarjetas de
autobús a los estudiantes de 4K- 2do grado (Reinicio por Etapas) que asistiran a
grupos pequeños en persona (los estudiantes de 4K-2do grado recibirán su tarjeta de
autobús cuando suban al autobús el primer día). Las tarjetas de autobús continuarán
distribuyendose a los estudiantes que viajaran en el autobús a medida que los
estudiantes ingresen al aprendizaje en persona.
Información de sus Escuelas
Puede esperar información adicional con logística especifica, como programar
conferencias Ready-Set-Go, instrucciones específicas para recoger en la acera, horarios
de los estudiantes e información sobre como obtener libros de la biblioteca para sus
estudiantes, directamente de la escuela y /o maestro de su estudiante.

