
Hola familias del Distrito Escolar Dallas --  
Este email es para ayudarnos a determinar las necesidades de los estudiantes con relación a 
los camiones para el año escolar próximo. Anexado esta la forma de inscripción para el uso del 
camión para que usted la complete y de ese modo nos ayude a planear los horarios y las 
rutas.  Usted quizá recuerde que nosotros estamos planeando para un modelo de instrucción 
hibrido y de ese modo cumplir con los requisitos de COVID 19 del Departamento de Educación 
de Oregon. Esto quiere decir que los estudiantes serán enseñados en la escuela por dos días 
cada semana y los demás días de cada semana con nuestro modelo de instrucción a distancia 
comprensivo. Aquí está el enlace de la carta fechada del 17 de julio del Superintendente 
Bellando el cual describe los esfuerzos más recientes para volver abrir --  17 de julio Carta del  
Superintendente  
 Información Importante 

 SI usted está planeando que su hijo/a se suba al camión este año, por favor revise 
cuidadosamente esta información y conteste con la forma de inscripción completada 
totalmente. 

 Nuestro trabajo en la preparación de las escuelas y en el mantenimiento de la seguridad 
de los estudiantes incluye la organización de la examinación o chequeo, 
distanciamiento, el llevar cubrebocas, y en desinfectar los camiones. 

 Para el bien de la planeación en asientos asignados y distanciamiento en los camiones, 
TODOS los estudiantes que se suban a los camiones K-12 TIENEN que ser 
registrados para subir al camión, usando la Forma Anexada para Subir al Camión. 

 Este mensaje concierne a los estudiantes que se suben a los camiones con una 
transportación general este año escolar únicamente. SI su hijo/a no se va a subir al 
camión este año, usted puede dejar de leer este mensaje. SI la transportación en 
camión de su hijo/a es un servicio de educación especial, usted puede dejar de leer 
este mensaje.   

  Nosotros estaremos organizando los estudiantes en los camiones por grupos de las 
escuelas. Nosotros organizaremos todos los estudiantes del mismo hogar  en los 
mismos días cada semana. Mas información acerca de los horarios de las escuelas 
será comunicada de parte de cada escuela en agosto.   

 Por favor complete y regrese la inscripción para el uso del camión a las escuelas 
respectivas para el 3, 4 o 5 de agosto. Estas fechas son importantes ya que las 
secretarias de las escuelas no regresan hasta el día 3 de agosto. Por favor complete 
una forma de inscripción para usar el camión por cada estudiante que va a usar este 
servicio. Está bien si usted regresa la/s forma/s por email en cualquier tiempo a la 
escuela de su estudiante en una de las siguientes direcciones: 

Lyle: jeanne.johnston@dsd2.org 

Oakdale: renee.sonday@dsd2.org 
Whitworth:  bev.rosenbalm@dsd2.org 
LaCreole Middle School:  heather.irwin@dsd2.org 
Dallas High School:  amy.stewart@dsd2.org 

 Para los estudiantes que las formas de inscripción son regresadas después del 5 de 
agosto pueden experimentar un retraso de la disponibilidad en la transportación en el 
camión, mientras que los arreglos necesarios de seguridad son hechos. 

Gracias por su comprensión, como continuamos en la preparación para el año escolar 20-21. 
Distrito Escolar Dallas  
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