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Hola Estudiantes, Familias y Amigos del Distrito Escolar Dallas, 
 
 
Hay mucha información en este documento.  Por favor léalo hasta el final.  
Fue puesto en la página de internet del distrito escolar al mismo tiempo que 
otras informaciones de cierre   https://www.dallas.k12.or.us/  
 
Primero, como usted ya ha oído de la gobernadora Brown el día de hoy, todas 
las escuelas de Oregon estarán cerradas para clases en persona por el resto 
del año escolar. Aquí esta una cita importante de la gobernadora -- “la mejor 
cosa que podemos hacer para la salud de nuestros niños, y para los miles de 
educadores en todo el estado, es el de dar a todos una certeza anunciando la 
decisión el día de hoy que se van a cerrar las clases en persona para el resto 
del año escolar.” 
 
Mientras que esta decisión ayuda a que tengamos una certeza, yo también 
reconozco que crea más preguntas, especialmente para los estudiantes que se 
van a graduar este año (seniors) y sus familias. El día de hoy la gobernadora 
también libero una dirección específica para apoyar a los que se van a 
graduar para el resto del año escolar.   
 
información para los que se gradúan (seniors) el 2020  
 
Seniors (los que se van a graduar) – No hay un mundo en donde esto es justo. 
Nosotros no nos vamos a dar por vencidos en tratar de encontrar formas 
creativas para hacerles honor y restaurar cualquier cantidad de normalidad. 
En este momento, no hemos hecho decisiones acerca de las ceremonias de 
graduación o la oportunidad para que los estudiantes vuelvan a organizar 
eventos como son “proms” (bailes de final de curso) ya que estamos 
esperando más dirección con relación a los requerimientos para el 
distanciamiento social. Nosotros compartiremos esta información tan pronto 
como nosotros la tengamos. 
 
 
 

https://www.dallas.k12.or.us/


Las administraciones de la Escuela Preparatoria Dallas y Morrison Campus y 
los miembros del personal están ahora desarrollando un comunicado inicial 
para las familias y de ese modo compartir con ellos el estatus de la 
graduación de cada uno de los seniors.  En términos SIMPLES, los seniors 
que tienen una calificación que están pasando y estaban en el camino para 
graduarse a la fecha del cierre (13 de marzo) ganarán calificación de 
“pasados” y un diploma como si el año hubiera sido completado.  Cualquier 
senior que no estaba en el camino para graduarse el 13 de marzo recibirán 
un apoyo especifico y dirigido del personal de la escuela preparatoria para 
ayudarlos a que califiquen para el diploma. Por favor espere para una 
dirección específica del personal de DHS y Morrison Campus acerca de estos 
apoyos. Recuerden que Habilidades Esenciales y Requisitos de Aprendizaje 
personalizado están suspendidos para toda la generación del 2020.   
 
Un Aprendizaje a Distancia para Todos  
 
Todos los educadores en DSD han estado trabajando muy fuerte para crear 
oportunidades equitativas en el Aprendizaje a Distancia para todos los 
estudiantes, ya sea que ellos tengan un acceso electrónico o no. El 
aprendizaje a Distancia empezara el lunes, 13 de abril, pero por favor este 
consciente que no esperamos que se va a ver como los días regulares en la 
escuela que teníamos apenas unas cuantas semanas atrás.  Los estudiantes 
participando en el aprendizaje a distancia tendrán acceso a materiales 
educacionales apropiados con su maestro(s). El aprendizaje a distancia 
incluye formas múltiples de comunicación y diferentes estrategias de 
aprendizaje. Es importante que se haga notar que el aprendizaje a distancia 
no es únicamente digital o aprendizaje en línea. Las escuelas están hablando 
a las familias para compartir detalles de sus planes de aprendizaje a 
distancia, horarios, etc. para el lunes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distribución de Chromebook  
 
Nosotros estamos prestando una cantidad limitada de Chromebooks de las 
escuelas del distrito para los estudiantes que los padres indicaron en las 
encuestas reciente de cada escuela que tenían necesidad de esta.  Si usted 
indicó esta necesidad, usted esta bienvenido en venir a recoger el 
Chromebook de su estudiante(s) usando el horario siguiente.  
Padres/Guardianes tienen que estar presentes en el momento de recogerla.   
 

• Jueves, 9 de abril – 9:00 AM a 3:00 PM    y  
Viernes,10 de abril – 9:00 AM a 6:00 PM 

 
Únicamente los estudiantes de la Escuela Secundaria, Escuela 

Preparatoria y Morrison Campus  
Estudiantes de la Escuela Secundaria/guardianes recogen los aparatos 
afuera de LMS, en la puerta de enfrente de la escuela.  Por favor entre a 
través del estacionamiento norte.  

 
Estudiantes de la Escuela Preparatoria y Morrison Campus recogen los 
aparatos afuera de DHS.  Por favor entre a través de Chemeketa Community 
College en Holman Ave y continúe por atrás de la escuela.  
 
 

• Lunes, 13 de abril, 9:00 AM a 6:00 PM 
 

Únicamente estudiantes de los Grados K-5. 
Los estudiantes de K-5 /guardianes recogen sus aparatos afuera de la 
Escuela Secundaria LaCreole, en la Puerta principal de la escuela.  Por 
favor entre a través de la entrada norte.  

 
Padres/Guardianes – por favor tome nota que, aceptando este aparato, 
también esta usted aceptando la responsabilidad de su cuidado y uso como 
esta establecido en la Póliza de Electrónicos de Comunicación de las Escuelas 
del Distrito – IIGBA-AR. Aquí esta el enlace de esta póliza. 
http://policy.osba.org/dallas/I/IIBGA%20R%20D1.PDF . Mientras que a 
nosotros nos gustaría proporcionar un Chromebook para todos los 
estudiantes, nosotros simplemente no tenemos suficiente número de aparatos 
para hacerlo. Gracias por avanzado por su comprensión y por utilizar sus 
aparatos del hogar, tanto como sea posible.   

http://policy.osba.org/dallas/I/IIBGA%20R%20D1.PDF


 
Nosotros estamos continuando con nuestros esfuerzos para coordinar 
opciones para un acceso público de Wi-Fi en nuestra comunidad para todos 
aquellos que lo necesitan. Nosotros hemos comunicado algunas opciones con 
compañías locales de broadband y hemos encontrado que nuestras 
sugerencias pueden ser confusas. Por favor acepte nuestra disculpa por eso. 
Aquí está un enlace fiable al departamento de recursos educacionales acerca 
de acceso a Wi-Fi que puede ser de ayuda. 
 
https://www.oregon.gov/ode/educator-
resources/standards/Documents/Parents%27%20Guide%20to%20Google%2
0Classroom.pdf   
 
Yo continúo pidiéndoles su paciencia, así como nos estamos adaptando a 
estas necesidades cambiantes. Mientras hay mucho para considerar, yo estoy 
comprometido en seguir enfocándonos en el cuidado de nuestros estudiantes 
y creando las conexiones personales que se requieren en este momento. Yo 
también me comprometo en proporcionarles estas actualizaciones, así como 
estén disponibles. Por favor mande un mensaje electrónico al director de su 
escuela, maestro/a o a mi si usted tiene consideraciones, preguntas o a usted 
le gustaría conversar acerca de cosas. Yo espero que usted y los que usted 
estima se encuentran todos bien. 
 
 
 
Andy Bellando  
Superintendente interino 
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