20 de agosto del 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Oregon,
Le estoy escribiendo para compartir una serie de temas informativos esta semana,
incluyendo:
● Una actualización sobre la planificación y los plazos de otoño;
● La inscripción anual en línea comienza la próxima semana;
● Forma de Interés del Servicio de Comidas OSD 2020-2021;
● Una nota sobre los visitantes de los edificios ; y
● Consejos de salud de nuestras enfermeras escolares.
A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar y continuamos finalizando
los procesos y operaciones , recibira una mayor comunicación del distrito, sus escuelas
y maestros. Continuaremos organizando los mensajes de una manera que le ayude a
encontrar rápidamente la información que necesita.
Gracias por tomarse el tiempo de revisar esta información para ayudar a su (s)
estudiantes (s) a prepararse para el año escolar.
Sinceramente,
Dra. Leslie Bergstrom- Superintendente

Planificación de Otoño
Desde nuestra última actualización, hemos continuado trabajando diligentemente en
todos los detalles necesarios para el inicio de clases.Los aspectos más destacados
incluyen refinar los horarios de los estudiantes, las asignaciones de maestros, la
dotación de personal, lo procesos de salud y seguridad, el rastreo de contactos y la
distribución de materiales/suministros escolares. Dentro de la próxima semana, puede
esperar recibir noticias de la escuela de su hijo con información especifica para su hijo
para el inicio del año escolar. Mientras tanto, aquí hay algunas líneas de fechas muy
importantes:
● 21 de agosto (tarde): Las actualizaciones de los maestros se envían por correo
electrónico a las familias de los grados k-6.
● 21 de agosto (tarde): Asignaciones de cohorte de grupos pequeños enviados
por correo electrónico a las familias de grados k-4 que eligieron “ Reinicio por
Etapas de Oregon”.
● 24 de agosto: Comienza la inscripción anual en línea

● 24 de agosto: Horarios para los grados 7-12 disponibles en el Portal de Infinite
Campus
● 1-4 de septiembre: Conferencias “Ready -Set- Go” y recogida en la cera
(familias de grados k-8)
● 8 de septiembre: Comienzan las clases (todos los estudiantes estaran en linea
esta semana)
● 14 al 18 de septiembre: Comienzan los grupos de cohorte pequeños para los
estudiantes de grados K-4 que seleccionaron “Reinicio por Etapas de Oregon”.
Inscripción Anual en Línea: 24 de agosto
Todos los estudiantes deben completar el proceso de inscripción anual en línea para
inscribirse para el año escolar 2020-2021. Es imperativo 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 vídeos y fotografías.
Recibirá un correo electrónico de la registradora de OSD, Jennifer Hansen, el 24 de
agosto con instrucciones para completar la actualización anual. Si necesita ayuda para
completar el registro, comuníquese con Jennifer en jrhansen@OregonSD.org o
608-835-4033.
Conferencia “Ready-Set-Go” y Recolección de Material en la Acera (estudiantes de
kinder a 8vo grado)
Se invitara a todos los estudiantes que ingresen a Kinder- 8vo grado a programar una
conferencia con su maestro. El propósito de esta conferencia es brindar una
oportunidad para que los maestros conozcan a los estudiantes y comience la
importante relación que sentará las bases para el aprendizaje de este año. Las
conferencias tendrán una duración de 20 minutos y se llevarán a cabo en persona o
virtualmente, en espera de orientación de salud pública. Su maestro se comunicará con
usted la próxima semana para programar esta conferencia. En una comunicación
futura se proporciona información adicional sobre la recolección de material en la
acera.
Programa de Servicios 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 comidas
gratis a todos los estudiantes (basado en una exención vigente hasta el 4 de
septiembre) a los requisitos normales donde las familias deben pagar por las comidas y

llenar una solicitud para comidas a precio reducido/ gratis. Comuniquese con Sarah
osdmeals@OregonSD.org o 608-835-4036.
Ofreceremos un sitio de recogida en el carro en Netherwood/Prairie View todos los
días, así como una opción de entrega a su hogar o donde sea que estén sus
estudiantes dentro de los límites del distrito. Nuestro plan actual es ofrecer comidas a
diario; sin embargo, esto puede variar para la opción de entrega según el número y la
ubicación de las familias que eligen esta oferta. Para ayudarnos a planificar las
cantidades y la dotación de personal, complete este formulario de interés.
Visitantes en las Instalaciones de OSD
Mientras nos preparamos para el otoño escolar, nuestro edificios están comenzando a
ser utilizados por personal con requisitos claros de usar tapabocas y mantener la
distancia social. Para continuar limitando la exposición potencial y la propagación del
virus, los edificios no están abiertos al público en este momento.
Consejos de Salud
Mientras nos preparamos para una reapertura gradual, es importante que las familias y
los niños estén conscientes de las medidas preventivas que se pueden tomar para
controlar la propagación de gérmenes. A continuación se muestran enlaces a tres
videos preparados por nuestras enfermeras escolares de OSD. Los animamos a que
vean estos videos y compartan los mensajes sobre tapabocas, distancia social y lavado
de manos con sus estudiantes.
A Health Message for Parents/Guardians
Masks & Distance (for children)
Handwashing (for children)

