
  
  

16   de   diciembre   de   2020   
  

Estimados   padres   Outlaw   de   SES,   
  

Quiero   agradecerles   por   su   apoyo   abrumador   este   otoño   de   nuestros   esfuerzos   como   comunidad   escolar   para   
servir   mejor   a   sus   estudiantes.   No   ha   sido   fácil   y   no   siempre   hemos   dado   en   el   blanco   en   nuestros   primeros   
intentos,   pero   realmente   creo   que   juntos   hemos   logrado   mucho   por   nuestros   hijo/as.   Gracias   por   su   gracia   y   
comprensión.   También   quiero   agradecer   a   nuestros   increíbles   miembros   del   personal   de   SES   que   han   invertido   
tanto   con   sacrificio   este   otoño   para   asegurarse   de   que   sus   estudiantes   puedan   asistir   a   la   escuela   en   persona   o   a   
distancia,   según   las   necesidades   familiares.   Sin   este   increíble   equipo,   no   hubiéramos   tenido   éxito   en   el   
cumplimiento   de   nuestra   misión   de   servir   a   sus   hijo/as.   
  

Tenemos   una   actualización   sobre   nuestra   cohorte   que   fue   puesta   en   cuarentena.   Hoy   les   dimos   la   bienvenida   a   
todos;   nadie   experimentó   ningún   problema   de   salud   o   síntoma.   Celebramos   que   nuestros   sistemas   estén   
funcionando   y   que   nuestro   personal   y   estudiantes   se   mantuvieran   saludables.   También   estamos   celebrando   que  
15   cohortes   pudieron   continuar   el   aprendizaje   en   persona   mientras   que   una   cohorte   estaba   aprendiendo   en   casa.   
  

A   medida   que   los   casos   de   COVID   continúan   aumentando   en   Oregon,   y   el   condado   de   Deschutes   continúa   en   la   
categoría   de   riesgo   extremo,   hemos   estado   haciendo   planes   para   CDL   en   enero,   mientras   esperamos   que   el   
Departamento   de   Educación   de   Oregon   haga   una   excepción   para   permitirnos   permanecer   en   el   edificio   después   
de   que   finalice   nuestro   estado   de   puerto   seguro   el   4   de   enero.   Hoy   recibimos   una   actualización   y   estamos   
encantados   de   anunciar   que   el   estado   de   puerto   seguro   continuará   en   el   año   nuevo.     
  

Sin   embargo,   con   mucha   precaución,   hemos   planeado   que   la   instrucción   CDL   ocurra   del   4   al   8   de   enero   para   
permitir   una   semana   de   cuarentena   después   de   las   vacaciones.   Mañana   enviaremos   a   casa   todos   los   materiales   
que   nuestros   estudiantes   necesitarán   para   CDL   en   un   sobre   o   carpeta   claramente   etiquetado.   Guarde   estos   
materiales   en   un   lugar   seguro   para   el   lunes   4   de   enero.   Cada   maestro/a   se   comunicará   con   usted   sobre   los   
próximos   pasos   para   esa   semana   de   aprendizaje.     
  

¡Esperamos   ver   a   todos   nuestros   estudiantes   híbridos   de   regreso   en   la   escuela   el   11   de   enero   de   2021!   
Gracias   por   sus   respuestas   a   nuestra   encuesta   LIPI.   Con   la   nueva   información   del   liderazgo   estatal,   no   
tendremos   que   implementar   LIPI   en   este   momento.     
  

Al   considerar   los   planes   para   el   segundo   semestre,   tenga   en   cuenta   que   nuestra   opción   híbrida   está   casi   
completamente   completa   a   partir   del   25   de   enero   de   2021.   Si   su   hijo/a   no   está   inscrito   en   esa   fecha   en   la   clase   
híbrida,   es   posible   que   esté   en   educación   a   distancia   hasta   el   otoño   de   2021   tenemos   límites   en   el   tamaño   de   las   
cohortes   en   el   edificio.     
  

Sabemos   que   muchos   de   ustedes   están   buscando   formas   de   expresar   su   agradecimiento   por   el   maestro/a   de   su   
hijo/a   durante   esta   temporada.   The   Nugget   tiene   un   “Enfoque   a   el   Educador”   mensual   para   honrar   a   Educadores   

  
  



  
de   Sisters   con   comentarios   de   estudiantes   y   padres.   Considere   enviar   sus   comentarios   por   correo   electrónico   a   
leith@nuggetnews.com .   El   Departamento   de   Educación   de   Oregon   (ODE)   patrocina   un   Premio   al   maestro/a   del   
Año:   visite   oregonteacheroftheyear.org   para   nominar   a   un   candidato   digno   antes   del   31   de   enero.   Sería   
maravilloso   ver   a   nuestros   maestro/as   honrados   por   su   increíble   trabajo   este   año   y   más   allá.   Nos   sentimos   
honrados   de   tener   un   calibre   tan   alto   de   profesionales   que   enseñan   a   nuestros   niños   aquí   en   SES.   
  

Necesitamos   hacer   nuestros   mejores   esfuerzos   como   comunidad   escolar   para   mitigar   el   riesgo   siempre   que   sea   
posible.   Cuando   regresemos   en   enero,   a   consecuencia   del   aumento   en   el   recuento   de   casos,    exigiremos   que   
todo   el   personal   y   los   estudiantes   sin   una   nota   del   médico   usen   una   máscara   en   lugar   de   un   protector   
facial.     Si   vienen   a   la   escuela   con   un   escudo,   les   daremos   una   máscara   para   que   se   pongan.   Además,   las   
máscaras   no   se   pueden   ventilar.   Consulte   los   diagramas   del   CDC.   Hemos   tratado   de   navegar   esta   preocupación   
con   la   educación   y   la   información   a   nivel   estatal,   pero   debemos   tomar   una   postura   en   enero   para   cumplir   
plenamente   con   las   directrices   estatales.   Gracias   por   entender.   Si   su   hijo/a   tiene   una   afección   médica   que   
requiere   un   protector   facial,   envíe   una   nota   de   su   proveedor   médico   a   nuestra   enfermera.     
  

Los   estudiantes   se   divierten   usando   máscaras   que   expresan   su   individualidad.   Asegúrese   de   que   su   hijo/a   tenga   
al   menos   cinco   máscaras    del   tamaño   adecuado   y   sepa   cómo   usarlas   correctamente.     Es   muy   importante   que   
su   hijo/a   use   una   máscara    recién   lavada   cada   día   que   venga   a   la   escuela.     Si   su   familia   no   puede   comprar   
máscaras,   comuníquese   con   el   maestro/a   de   su   hijo/a.   Tenemos   máscaras   de   tela   que   han   sido   hechas   y   donadas   
por   padres   generosos   y   miembros   de   la   comunidad.   He   adjuntado   algunas   imágenes   sobre   ideas   para   organizar,   

cuidar   y   lavar   máscaras   que   también   nos   han   resultado   útiles   a   medida   
que   nos   enfrentamos   a   estos   desafíos.   Tenemos   máscaras   desechables   en   
la   escuela   y   se   las   daremos   a   los   estudiantes   para   que   las   usen   si   sus   
máscaras   se   mojan   o   ensucian   en   la   escuela.   Si   eso   sucede,   colocaremos   
la   máscara   de   su   hijo/a   en   una   bolsa   Ziploc   en   sus   mochilas   para   llevar   a   
casa   y   lavarla.     Las   máscaras   son   nuestra   primera   línea   de   defensa   
para   mantener   a   las   personas   en   el   edificio   seguras   y   necesitamos   su   

ayuda   para   garantizar   que   nos   mantengamos   saludables   y   seguros.     
  

Lo   invitamos   a   participar   en   nuestra   
colecta   de   máscaras   y   calcetines   que   
comienza   hoy   para   ayudar   a   las   familias   y   
estudiantes   en   esta   temporada   de   invierno.   
  

Gracias   por   seguir   colaborando   con   
nosotros   para   mantener   a   su   hijo/a   en   casa   
cuando   presenta   síntomas   similares   a   los   
de   COVID.   Sabemos   que   hay   muchas   
dolencias   comunes   que   tienen   síntomas   
similares   y   que   es   un   sacrificio   mantener   a   
su   hijo/a   en   casa.   Agradecemos   su   
vigilancia   y   compromiso   de   pecar   de   

cautelosos   para   prevenir   la   propagación,   manteniéndonos   seguros   y   saludables.   Gracias   por   practicar   la   
sabiduría   durante   las   vacaciones   para   limitar   la   exposición   en   la   comunidad   en   general   para   mantener   nuestra   
escuela   abierta.   
Realmente   creemos   que   el   aprendizaje   en   persona   es   la   mejor   opción   para   nuestros   estudiantes   y   estamos   
dispuestos   a   hacer   lo   que   sea   necesario   para   mantener   a   sus   estudiantes   saludables   y   aprendiendo   en   persona.     
  

Estoy   disponible   si   tiene   alguna   pregunta   o   inquietud.   Envíeme   un   correo   electrónico   o   llame   al   equipo   de   la   
oficina   para   programar   una   cita.   
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Estamos   muy   agradecidos   por   la   oportunidad   de   servirle   a   usted   y   a   su   hijo/a.   Estamos   muy   agradecidos   por   el   
tiempo   que   hemos   tenido   juntos   como   comunidad   en   el   edificio.   Gracias   por   hacer   su   parte   para   mantener   
saludable   a   nuestra   comunidad   en   general.   Es   nuestro   deseo   que   tengan   unas   vacaciones   maravillosas   y   seguras   
creando   recuerdos   positivos   juntos   como   familia.   
  
  

Joan   Warburg   
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters   

  
  


