
  
  

7   de   diciembre   de   2020   
  

Estimados   padres   Outlaw   de   SES,   
  

Como   acabamos   de   terminar   la   temporada   de   Acción   de   Gracias,   quiero   agradecer   a   nuestra   comunidad   de   SES   
por   su   increíble   apoyo   a   nuestros   estudiantes   y   personal.   Estamos   realmente   bendecidos   de   tener   una   comunidad   
tan   maravillosa   y   servirle.   Estamos   agradecidos   de   haber   tenido   12   semanas   de   salud   en   nuestro   edificio.   
Gracias   por   su   asociación   con   nosotros   para   mantener   a   sus   estudiantes   en   casa   y   comunicarse   con   nuestra   
enfermera   cuando   sus   estudiantes   tienen   síntomas   similares   a   COVID.   Apreciamos   el   compromiso   de   la   
comunidad   de   ser   cautelosos   para   prevenir   la   propagación.   Realmente   ha   sido   una   gran   parte   de   nuestra   
capacidad   de   permanecer   abiertos   incluso   con   el   aumento   de   casos   aquí   en   el   condado   de   Deschutes.   
Agradecemos   su   colaboración   continua   y   vigilancia   para   mantenernos   a   todos   seguros   y   saludables.     
  

  El   Superintendente   Scholl   compartió   con   usted   la   semana   pasada,   las   métricas   de   nuestro   condado   están   
creando   una   situación   en   la   que   nos   enfrentamos   a   la   posibilidad   de   tener   que   regresar   de   las   vacaciones   de   
invierno   en   Aprendizaje   Integral   a   Distancia   (CDL)   en   lugar   de   nuestro   modelo   actual   Híbrido   en   Persona.   
Desafortunadamente,   nuestra   capacidad   de   permanecer   abiertos   bajo   el   estado   de   "puerto   seguro"   expira   el   4   de   
enero.   Tenemos   la   esperanza   de   que   pueda   haber   una   extensión   o   alguna   otra   acción   a   nivel   estatal   que   asegure   
nuestra   capacidad   de   permanecer   abiertos.     
  

Sin   embargo,   estamos   comenzando   a   procesar   varios   escenarios,   en   caso   de   que   nos   trasladen   a   CDL,   para   que   
podamos   garantizar   la   coherencia   y   la   continuidad   de   nuestros   estudiantes.   Una   de   esas   posibilidades   sería   
ofrecer   instrucción   en   persona   limitada   (LIPI)   2   horas   al   día   para   nuestros   estudiantes   además   de   las   piezas   
instructivas   de   CDL.   La   guía   establece   que   podemos   mantener   LIPI   para   hasta   20   estudiantes   por   grupo   durante   
hasta   2   horas   de   instrucción   cada   día.   Necesitamos   medir   el   interés   de   los   padres   en   que   su   hijo/a   participe   en   
LIPI   hasta   que   podamos   regresar   a   nuestro   modelo   híbrido   actual.   Por   favor   devuelva   el   formulario   adjunto   al   
maestro   de   su   estudiante   antes   del   jueves   10   de   diciembre   indicando   su   elección.   Gracias   por   hacer   esto,   ya   que   
nos   ayudará   a   hacer   los   mejores   planes   posibles   dentro   de   las   restricciones   de   COVID   para   nuestros   estudiantes.   
  

Este   mes,   seré   el   anfitrión   de   nuestra   reunión   mensual   de   Zoom   para   padres   de   12:00-1:00   PM   el   martes   15   de   
diciembre.   Tome   su   almuerzo   y   únase   a   mí   para   una   conversación   donde   compartiré   actualizaciones,   tendré   una   
sesión   de   preguntas   y   respuestas   y   proporcionaré   una   oportunidad   para   recibir   comentarios   y   opiniones   de   los   
padres.   Este   mes   discutiremos   el   plan   de   instrucción   de   enero   para   nuestros   estudiantes   de   escuela   primaria.   
Utilice   el   siguiente   enlace   para   unirse   a   la   reunión   de   Zoom:   
https://us02web.zoom.us/j/86458101446?pwd=OE1rRGEzcWpwdXY5KzBaaitQNjhKQT09   
ID   de   la   reunión:   864   5810   1446 Código   de   acceso:   6X2p9h   
  

Gracias   por   su   asociación.   Es   realmente   un   honor   y   un   privilegio   para   nosotros   servirle   a   usted   y   a   sus   hijo/as.   
Gracias   por   confiar   a   sus   hijo/as   a   nuestro   cuidado.     
  

Apreciamos   y   agradecemos   sus   comentarios   y   sugerencias.     
Joan   Warburg   
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters   

  
  


