
 
27 de julio de 2020 

 
Querida Comunidad de las Escuelas de Sisters, 
 
El 22 de julio,el Departamento de Educación de Oregon nos dio  una nueva revisión de Ready 
Schools(Escuelas están Listas), qué es una orientación de seguridad para los estudiantes de las escuelas. 
Con el aumento estatal en los casos de COVID, se discutieron algunos cambios significativos. A partir 
de julio 23 el informe de Salud Pública del Condado de Deschutes, la comunidad de Sisters ha tenido 
menos de 10 casos confirmados desde el inicio de su seguimiento. Siga usando sus máscaras, lavándose 
las manos y distanciandose físicamente, ya que está funcionando. 
 
En primer lugar, máscaras faciales o cubiertas ahora se requiere para todos los estudiantes de 
Kindergarten a 12° grado para cualquier instrucción en el lugar. Mientras pensaba en todas las razones 
por las cuales esto no funcionaría, recordé que en Sisters, hemos tenido que hacer esto antes. Hemos 
tenido que usar máscaras para combatir el humo de los incendios forestales. Aunque las máscaras 
pueden no ser por elección, podemos hacer esto, lo hemos hecho antes.  
 
El segundo cambio significativo es la limitación de las cohortes(grupos) a no más de 100. 
Anteriormente, no había pautas específicas sobre la cantidad de estudiantes y personal que podrían estar 
en una cohorte, solo el diálogo sobre el distanciamiento físico y el seguimiento de cohortes para el 
rastreo de contactos. Aunque esto crea cierta restricción en la forma en que servimos a nuestros 
estudiantes por nivel de grado, podemos crear grupos que sirvan a nuestros estudiantes en un modelo 
híbrido. 
 
Finalmente, tenemos orientación sobre los requisitos mínimos de tiempo de aprendizaje que se definen 
en K-12, a la espera de la aprobación de la junta de educación del estado. El resumen del Día de 
aprendizaje tiene un requisito mínimo diario de 2 horas y 20 minutos de instrucción, comenzando en el 
nivel K-3 y aumentando a 2 horas y 50 minutos diarios en los de 9° -11° grados. 
 
Un objetivo principal en el desarrollo de nuestra reapertura es maximizar el número de estudiantes que 
pueden participar en el aprendizaje presencial, al tiempo que proporciona opciones de aprendizaje 
flexibles para los estudiantes. Hemos aplicado las pautas estatales actuales, analizamos los comentarios 
de los padres y el personal, y aunque los planes aún no se han completado, los esquemas generales se 
describen a continuación. 
 
Para los estudiantes de grados K-6, estamos planeando el modelo en el sitio y un regreso a nuestros 
campus escolares a tiempo completo para la instrucción en persona con distanciamiento físico. Gracias a 
nuestra opción local, el tamaño de nuestras clases es pequeño y podemos mantener a los estudiantes en 
grupos pequeños durante todo el día (almuerzo, especiales y recreo). Los estudiantes que son 
médicamente frágiles o cuyas familias no se sienten cómodas con el modelo en el sitio, participarán en 



 
 

 
 

el Aprendizaje integral a distancia bajo la guía del personal de Sisters por un mínimo de 2 horas y 20 
minutos por día, o más, dependiendo de su grado/nivel. 
 
Para los estudiantes de los grados 7-12, nuestro modelo primario será equilibrado / híbrido, con un 
tiempo dedicado al aprendizaje en persona en el campus y el otro tiempo dedicado al aprendizaje remoto 
con maestros y grupos de aula no mayor de 100. Ahora que es un grupo se ha definido el tamaño, 
podremos delinear más claramente cómo se ve el día con respecto a los horarios de clases (clases básicas 
versus clases electivas). Una vez más, los estudiantes que son médicamente frágiles o cuyas familias no 
se sienten cómodas con el modelo híbrido participarán en el aprendizaje integral a distancia bajo la guía 
del personal de Sisters durante un mínimo de 2 horas y 30 minutos por día, o más, dependiendo de su 
nivel de grado. 
 
Entendemos que nuestras familias, estudiantes y personal quieren seguridad y haremos nuestro mejor 
esfuerzo para continuar brindando tantas respuestas como sea posible a medida que se desarrollen los 
cambios en Ready schools,safelearners para los planes de reapertura del distrito.  Le invito a participar 
en el proceso de planificación a través de cualquiera de las oportunidades enumeradas a continuación y 
siempre puede enviarme un correo electrónico, o al director/La Directora de su estudiante, con sus ideas 
también.  
 
18-31 de julio: encuesta y comentarios de los padres y el personal 
22 de julio: revisión de la guía de ODE n. ° 2 
29 de julio: reunión café con el superintendente  
del 1 al 11 de agosto: continúe revisando los planes de construcción y los comentarios de las partes 
interesadas (directores de edificios) 
11 de agosto: orientación de ODE n. ° 3 
agosto 12- Reunión de la Junta Escolar para presentar el plan 
15 de agosto - Presentar a ODE 
  
Por favor, comprenda que no hay un plan en sitio o híbrido que podamos hacer que pueda garantizar la 
detención de la propagación de COVID-19. Haremos nuestra parte para tener las escuelas listas y 
estamos invirtiendo en personal de limpieza adicional para la limpieza, sin embargo, cuando las 
personas se unen, siempre existe el riesgo. Su asociación para continuar ayudando a reducir esos riesgos 
aún continúa hoy y hasta el año escolar 20-21. La higiene de las manos, el uso de máscaras y el 
distanciamiento físico siguen siendo una prioridad.   
  
Continuaré comunicando cualquier cambio que provenga del estado que tendrá un impacto en nuestros 
planes de reabrir en el otoño. 
  
Manténgase seguro/segura, 
  
Curt Scholl 
Superintendente 
Distrito Escolar de Sisters 
 

 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

