
  
  

1o    de   octubre   de   2020,   
  

Estimados   padres   Outlaw   de   SES   en   la   opción   híbrida   en   persona   K-3:   
  

Me   siento   honrada   y   agradecida   por   ustedes,   nuestros   increíbles   padres   y   la   comunidad.   Gracias   por   su   paciencia   y   
comprensión   mientras   solucionamos   todos   los   problemas   de   llegada   y   salida.   Ha   sido   absolutamente   maravilloso   
tener   a   nuestros   estudiantes   de   regreso   en   el   edificio   y   aprender   en   persona.   La   alegría   y   la   felicidad   en   todo   el   
edificio   es   palpable.     
  

Los   viernes   seguirán   siendo   días   de   aprendizaje   extendido   para   nuestros   estudiantes;    no   habrá   aprendizaje   en   
persona   los   viernes .   Esperamos   que   los   estudiantes   completen   40-60   minutos   a   la   semana   de   Lexia   y   40   minutos   a   
la   semana   de   la   ruta   de   matemáticas   iReady.   Pueden   trabajar   en   esto   los   viernes   o   pueden   espaciar   la   práctica   a   lo   
largo   de   la   semana.   Nuestros   estudiantes   traerán   sus   Chromebooks   a   casa   los   jueves;    por   favor   no   olvide   enviarlos   
de   regreso   a   la   escuela   los   lunes.   
  

Gracias   por   respetar   las   ventanas   de   llegada   y   salida   de   su   hijo/a;   esto   ha   ayudado   con   nuestra   capacidad   para   
manejar   el   tráfico   y   mantener   seguros   a   nuestros   estudiantes   mientras   se   mantienen   grupos   de   aula.   Lo   hemos   hecho   
tan   bien   con   nuestro   espacio   de   llegada   que   podemos   comprimir   las   ventanas   y   hacer   que   los   estudiantes   vayan   a   la   
escuela   y   aprendan   antes.     A   partir   del   lunes,   siga   el   siguiente   horario:     

● 8:   25-8:   40: estudiantes   de   3er   grado   y   sus   hermanos;   hermanos   de   4o   grado;   pasajeros   del   autobús   
● 8:   40-8:   50: estudiantes   de   2do   grado   y   sus   hermanos   
● 8:   50-9:   05:   estudiantes   de   kindergarten   y   1er   grado   

  
Como   recordatorio   para   la   salida:   por   favor   entre   dentro   de   su   ventana,   ni   temprano   ni   tarde,   ya   que   eso   realmente   
merma   y   atasca   el   proceso   de   despido.   Gracias   por   mostrar   su   cartel   con   los   nombres   de   los   estudiantes.   Ayúdenos   a   
simplificar   agregando   el   nombre   del   maestro   en   el   cartel.   Cada   nivel   de   grado   tendrá   una   hora   escalonada   de   salida   
con    todos   los   estudiantes   de   una   familia   yéndose   con   el   estudiante   más   joven .   

● 2:30: Kindergarten   y   sus   hermanos   
● 2:45: Estudiantes   de   1   °   y   2   °   grado   y   sus   hermanos   
● 3:00:   Estudiantes   de   3   °   grado   y   pasajeros   del   autobús   

  
Gracias   por   notificar   a   nuestra   enfermera   Acacia   Knutzen   cuando   hay   problemas   de   salud.   Estamos   practicando   una   
gran   cantidad   de   precauciones   para   asegurar   la   salud   continua   de   todos   nuestros   estudiantes   y   personal.   Si   le   
preocupa   que   su   hijo/a   no   se   sienta   bien   por   la   mañana,   sea   precavido   y   déjelo/a   en   casa   hasta   que   esté   seguro   de   que   
está   sano/a.   Preferimos   que   un   estudiante   llegue   tarde   a   la   escuela   y   esté   sano,   que   a   tiempo   y   tenga   que   ser   enviado   
a   casa   debido   a   una   enfermedad.   He   adjuntado   una   imagen   útil   para   que   la   tenga   a   mano   cuando   tome   decisiones   
cada   mañana   sobre   si   enviar   a   su   hijo/a   a   la   escuela.   También   puede   llamar   a   la   escuela   y   hablar   con   Acacia   o   venir   a   
la   escuela   y   preguntar   por   ella   por   la   mañana   para   ayudarlo   a   determinar   el   mejor   curso   de   acción   para   su   hijo/a.   
  

No   se   permiten   perros   en   nuestro   campus   por   motivos   de   salud;   Gracias   por   su   ayuda   en   este   asunto.   Además,   
recuerde   que   su   hijo/a   debe   usar   calzado   adecuado   para   correr   y   jugar   en   el   patio   de   recreo   y   tener   una   chaqueta   o   
suéter   para   las   mañanas   más   frías.   

  
  



  
  

Gracias   por   no   estacionarse   en   el   estacionamiento   para   que   podamos   tener   un   buen   flujo   de   tráfico   para   la   llegada   y   
salida   a   través   del   área.   Si   un   padre   necesita   dejar   artículos   en   la   oficina,   por   favor   deje   a   su   estudiante   y   luego   
estacione   su   auto   en   la   calle   y   pase   a   la   puerta   principal.   Como   parte   del   mantenimiento   de   las   cohortes,   los   
estudiantes   ya   no   se   mueven   por   los   pasillos   de   forma   independiente.   Eso   significa   que   si   traes   un   artículo   olvidado   a   
la   escuela,   un   miembro   del   personal   tiene   que   entregarlo.   Tenga   en   cuenta   que   no   tenemos   la   mano   de   obra   para   
hacerlo   de   inmediato,   pero   es   posible   que   tengamos   que   esperar   hasta   la   entrega   del   almuerzo   para   llevar   ese   artículo   
a   su   estudiante.   Gracias   por   trabajar   con   su   hijo/a   para   recolectar   todos   los   artículos   necesarios   antes   de   salir   del   
vehículo.     
  

Hemos   tenido   algunas   preguntas   de   los   padres   sobre   cuál   es   el   proceso   para   enviar   a   nuestros   estudiantes   en   persona   
de   regreso   al   aprendizaje   integral   a   distancia.   Encontrará   la   guía   exacta   pegada   debajo   de   mi   firma.   En   resumen,   en   
este   punto,   mientras   que   las   métricas   del   condado   y   del   código   postal   son   datos   que   observamos,   la   decisión   de   pasar   
a   CDL   (Aprendizaje   a   distancia)   se   basa   en   casos   positivos   de   COVID   dentro   del   edificio   escolar.   Si   tenemos   casos   
positivos   en   dos   o   más   cohortes   en   nuestro   edificio,   consultaremos   con   la   Autoridad   de   Salud   del   Condado   de   
Deschutes   para   determinar   los   próximos   pasos.   Estamos   en   comunicación   continua   con   ellos   siempre   que   tengamos   
un   caso   sospechoso   o   preguntas   sobre   los   próximos   pasos.   Continuaremos   consultando   con   ellos   caso   por   caso   y   
ellos   guiarán   nuestro   proceso.  
  

Sin   embargo,   para   cumplir   con   las   métricas   para   que   nuestros     estudiantes   de   4o   grado   vuelvan   a   la   escuela,   debemos   
tener   menos   de   10   casos   por   100,000   y   una   tasa   de   positividad   por   debajo   del   5%.   No   cumplimos   con   las   métricas   
esta   semana   para   nuestros   estudiantes    de   4o,   así   que   continuaremos   con   CDL   con   ellos   durante   las   próximas   cuatro   
semanas   y   esperamos   tener   buenas   noticias   para   el   regreso   del   2   de   noviembre.   Sabemos   que   esto   es   muy   difícil   para   
nuestros   estudiantes   de   4o   grado   y   sus   familias.   También   estamos   decepcionados   de   no   tenerlos   aquí   con   nosotros.   
Continuaremos   trabajando   para   hacer   de   la   CDL   una   experiencia   positiva   para   ellos.     
  

Ahora   estamos   usando   Canvas   para   las   comunicaciones   con   los   padres   de   los   grados   K-12.   He   creado   un   curso   
dentro   de   Canvas   llamado   SES   Parent   Portal   que   albergará   todas   mis   comunicaciones   con   los   padres.   Comuníquese   
con   el   maestro   de   su   hijo/a   para   obtener   ayuda   si   aún   no   se   ha   inscrito   como   padre   observador.   
  

La   semana   que   viene   tendremos   nuestra   Semana   de   evaluación   comparativa.   Por   favor   ayude   a   su   hijo/a   a   hacer   lo   
mejor   posible   descansando   lo   suficiente   y   tomando   un   buen   desayuno   todos   los   días.   Esperamos   ver   dónde   están   las   
fortalezas   y   las   deficiencias   de   nuestros   estudiantes   para   poder   adaptar   nuestros   apoyos   para   ellos.  
  

El   jueves   es   el   día   de   la   fotografía   para   todos   los   estudiantes   en   persona.   Su   estudiante   debería   haber   traído   a   casa   un   
paquete   con   información.   Tendremos   otro   día   de   fotos   para   nuestros   estudiantes   de   4o   grado   y   todos   nuestros   
estudiantes   a   distancia,   ya   sea   en   CDL   o   SEO.   
  

Realmente   valoramos   y   apreciamos   su   asociación   con   nosotros   para   apoyar   a   sus   hijo/as.   Gracias   por   su   paciencia,   
comprensión   y   gracia   mientras   navegamos   en   este   momento   extraordinario.     
  

Agradezco   la   oportunidad   de   servirle   a   usted   y   a   sus   hijo/as.   
  

Joan   Warburg   
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters   
  
  

  



SI

SI

¿Han estado sin fiebre ni tos 
(sin medicamentos)

durante 72 horas y sin diarrea 
ni vómitos durante 48 horas?

¿Su hijo/a tiene síntomas de * 
fiebre, sarpullido o llagas no 

diagnosticadas, nueva pérdida 
del gusto / olfato, diarrea, 

vómitos o cambios de 
comportamiento 
inexplicables?

¿Su hijo/a tiene 
síntomas de falta de 
aire, dificultad para 

respirar o 
tos persistente?

NO

NOSI

Si puede venir a la 
escuela

Quédese en casa.
Informar a la escuela.

Descanse y recupérese o llame a 
su proveedor de atención 

médica.
Acceda al aprendizaje en casa.

Puede mi hijo/a venir hoy a la escuela?
                 Empieze con estas 3 preguntas
                               luego siga las flechas según sus respuestas

SI

NO

¿Su hijo/a o alguien en 
su 

casa está enfermo y 
se le está haciendo la 
prueba de COVID-19, 
O ha sido identificado 
por el departamento 

de salud como un 
caso positivo de 
COVID-19? ¿O ha 

estado su hijo/a en * 
contacto cercano con 
un caso positivo de 

COVID-19?

1 2 3
NO

*Fiebre significa temperatura 
(por la boca) superior a 100.F

*El contacto cercano significa 
dentro de los 6 pies durante 
al menos 15 minutos

Venga a la escuela solo si su 
proveedor de atención médica o el 

departamento de salud le han dicho 
que es seguro regresar
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