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Hola Familias, Estudiantes y Amigos del Distrito Escolar Dallas: 
Primero, yo les deseo a cada uno de ustedes lo mejor. La palabra es "sin precedentes" y esta, siendo usada 
mucho en este momento, y es cierto. Durante las vacaciones de primavera yo debería de estar planeando en 
preguntarles que si ustedes están relajados y volviendo a estar organizados antes de finalizar el año escolar 
en forma fuerte para nuestros estudiantes y los miembros de nuestro personal. Pero en vez de eso, yo les 
estoy pidiendo que continúen teniendo paciencia y perdurable disposición, así como continuamos a través de 
este periodo que no nos es familiar. Nosotros podemos todos trabajar juntos para pasar este tiempo retador, 
compartiendo información precisa y encontrando formas creativas para apoyarnos entre nosotros.   
 
Aquí esta información adicional desde nuestras últimas noticias la semana pasada. Este documento y todas 
nuestras informaciones acerca de nuestros cierres esta incluida en la página de internet del distrito: --- 
https://www.dallas.k12.or.us/ 
 
Últimas Ordenes del Gobernador 
El gobernador expidió una orden de estar en el hogar el lunes de esta semana. Aquí está el enlace de 
la orden completa. https://govsite-assets/s3.amazonaws.com/jkAULYKcSh6DoDF8wBMO EO%2020-

12.pdf 

Edificios e Instalaciones al Aire Libre Permanecen Cerradas  
• Además de nuestras escuelas, la oficina del distrito ahora está también cerrada. Nosotros 

hemos organizado que todo el personal de las oficinas del distrito trabaje remotamente. Habrá 

una presencia diaria limitada para que de ese modo podamos recibir entregas y adquiramos 

cosas que necesitamos. Cualquier llamada a las oficinas del distrito serán administradas por 
nuestra asistencia automática. Los mensajes electrónicos serán revisados muchas veces todos 

los días y nosotros continuaremos respondiendo.  

• Todos los miembros del personal revisan y responden todos los días a emails. 
• Todas las instalaciones, incluyendo los patios de recreo, canchas de tenis e instalaciones 

atléticas están cerradas por orden del gobernador. 

 
Lugares para Alimentos Gratis Continúan en Operación. 

Nuestro programa de servicios para alimentos esta continuando y nuestro personal para los servicios 

de alimentos están haciendo un trabajo fenomenal. Nosotros el día de hoy servimos cerca de 500 
comidas (desayunos y almuerzos) y el número esta creciendo cada día. Yo los aliento que tomen 

ventaja de estos alimentos servidos de las 11 AM a las 12:30 PM para cualquier que sea menor de 18 

años en cada uno de los cinco lugares establecidos. En los estacionamientos de las Escuelas de Lyle, 
Whitworth, Post High, El Edificio de Academia y Apartamentos Woodbridge. 

 

Aprendizaje Suplemental.  

Nosotros continuamos aumentando apoyos de aprendizaje en la página de internet de las escuelas del 
distrito. Por favor revisen y tomen nota del aumento de recursos en los diferentes grados y otros 

enlaces. Nosotros estamos formulando opciones para la comunicación directa de los miembros del 

personal después de las vacaciones de primavera. Mientras que yo continúo mandando las últimas 
noticias a nivel de todo el distrito, ustedes también oirán de nuestros directores con información 

específica de su escuela al principio de la semana entrante.  

 
Planeando al Futuro 

Nuestra norma nueva y temporal de educación se ve totalmente diferente a lo que nosotros estamos 

acostumbrados. Nosotros estamos recibiendo información frecuente del Departamento de Educación 
de Oregon para guiarnos en nuestros esfuerzos aquí en el distrito Dallas. A pesar de que hay mucho 

que considerar, yo estoy comprometido con ustedes en darles las noticias mas recientes como estas 

estén disponibles. 

 
Esto continúa siendo un problema que cambia rápidamente con mucha energía creativa para apoyar a 

nuestros estudiantes, padres y miembros de nuestro personal. Por favor mande un email a su director 

de la escuela o a mi si usted tiene cualquier consideración, pregunta, o a usted le gustaría discutir 
cosas.  

 

Yo espero que usted y sus familias se encuentran bien.  
 

Andy Bellando 

Superintendente interino. 
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