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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

Estimado personal, padres y comunidad del Distrito Escolar Dallas,

Así como iniciamos el otoño del 2020, quiero personalmente asegurarles que todos los detalles descritos en este plan 

fueron creados poniendo al frente a nuestros estudiantes y comunidad en cada decisión. La complejidad de

de la creación de un plan que acomoda a cada estudiante y sus necesidades únicas fueron algo que mi  

personal desarrollo con mucho orgullo. Nosotros trabajamos para crear un plan que no únicamente cumple 

con los requisitos establecidos por el Departamento de Educación de Oregon y las Autoridades de Salud de 

Oregon, pero también toma en cuenta la visión del distrito, “Conocer a cada estudiante por su nombre,

Fortaleza y necesidad.” 

Nosotros dimos una atención considerable a los principios de la guía que el Departamento de Educación de

Oregon incluyó en sus mandatos para asegurar la seguridad y el bienestar del personal y los estudiantes,

Basándonos en nuestro trabajo de equidad, y usando innovaciones a través del proceso. Pero lo que es mas

Importantes nosotros nos esforzamos diariamente para edificar las conexiones que hacen que nosotros en
Dallas seamos fuertes.

Viendo hacia adelante

Nosotros sinceramente creemos que el plan para Volver abrir y los documentos que la apoyan 
aseguraran que se hagan todos los esfuerzos para proporcionar a nuestros estudiantes y  
personal con un regreso seguro al salón de clase, Como siempre nosotros apreciamos su
apoyo y cooperación durante estos tiempos que representan muchos retos.

Andy Bellando

Superintendente interino

Distrito Escolar Dallas

“Mientras que nuestra esperanza mas grande es la de regresar a los estudiantes a la escuela,
Nosotros tenemos que tomar en cuenta la seguridad y salud de nuestros estudiantes y 

personal ya que son la prioridad.” Andy Bellando, Superintendente interino



4

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE 
OREGON/AUTORIDADES DE SALUD DE OREGON

El Departamento de Educación de Oregon publicó la Guía para las Escuelas Listas, Seguridad de los Estudiantes     

En cooperación con las Autoridades de Salud de Oregon y el Centro de Control para    

Enfermedades Trasmisibles.

Los Requisitos y la guía de O D E  h a n sido actualizadas varias veces desde la fecha en que se publicó el  

Comunicado Original y el enlace esta incluido abajo . También nosotros hemos incluido un enlace para las  

Autoridades de Salud de Oregon, El Centro para el Control de Enfermedades, OSSA y  

La Pagina de Internet de la Gobernadora  B r o w n  abajo para su conveniencia . 

 Escuelas Listas  Seguridad de los Estudiantes 

 Autoridades de Salud de Oregon- C O V I D  1 9  W e b s i t e
 CDC Guías para que las escuelas estén listas
 OSAA COVID Información

Grupo para Volver a entrar a las Escuelas:
 En el esfuerzo para incluir comentarios de los maestros y miembros del personal clasificado, nosotros  

contratamos mas de 30 miembros del personal para servir en el grupo para Volver a entrar. Estos

Miembros dedicados ayudaron a crear planes individuales para las escuelas que son requeridas por 

ODE para Volver abrir en forma hibrida. Los miembros del personal se reunieron durante el verano

cuando ellos normalmente deberían de disfrutar su tiempo de descanso que bien se merecían. A

nosotros nos gustaría dar las gracias por su inquebrantable dedicación a el Distrito Escolar Dallas  y

nuestro proceso colaborativo para abrir en el otoño 2020.

Nueve Fundamentos del Departamento de Educación de Oregon:

 COVID-19 Parámetros

* Se le requiere a las escuelas del distrito que cumplan los siguientes requisitos en relación a           

El numero de infecciones de COVID-19 antes de abrir:

* Menos de 10 casos por 100,000 en su condado especifico.

* Menos del cinco por ciento de radio de positividad para su condado especifico.
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*Hay algunas expectativas para K-3 y para la población especial. Los estudiantes de K-3 
se le permitirá a que regresen a un modelo hibrido si los casos por 100,000 disminuyen

por debajo de 30 y hay por lo menos un grado de 5 por ciento de positividad en el condado.

*Información métricas por Condado 

 Protocolos de Salud Publica

*A las escuelas de los distritos se les requiere que formen un plan de enfermedades trasmisibles y    
cooperar con las autoridades publicas de salud locales. Condado Polk  ha asignado
Kristty Polanco como nuestra representante y su email es 

Polanco.kristty@co.polk.or.us 
*Se nos requiere que abordemos distanciamiento social, salones de aislamiento, detección
a la entrada y que se cubra la cara, visitantes y protocolos para los voluntarios, poblaciones

de alto riesgo y nuestra colaboración con el Departamento de Salud del Condado Polk.

 Edificios y Funcionamiento de las Escuelas

*Nosotros hemos hablado con los evaluadores de las operaciones de cada una de las escuelas 
de como nosotros funcionamos en nuestro “nuevo normal”. Desde la  transportación de alimentos 

hasta estar seguros que los estudiantes tienen un distanciamiento social en el espacio del salón de

clase, nuestro grupo evaluó como regular la asistencia, tecnología, entrada, salida, recreos, 

y como conservar la seguridad del personal y los estudiantes esta en todas estas operaciones.

 Respuesta a una epidemia o brote

*Definimos nuestra respuesta a un brote así como también a la prevención, recuperación

y los esfuerzos para volver entrar si se nos presenta un brote en las escuelas del distrito.

 Equidad

*Así como nosotros seguimos hacia adelante con un aprendizaje a distancia comprensivo

nosotros tenemos que mantener un enfoque en equidad para asegurarnos que todos los

estudiantes especialmente aquellos que han sido tradicionalmente marginados, estén

teniendo una gran participación y puedan progresar a una graduación.

 Instrucción

*La instrucción se ve diferente que en la primavera. Los estudiantes están siguiendo un
horario que requiere minutos de instrucción, calificaciones están siendo registradas y la  

asistencia es requerida. Todos los dogmas de instrucción han sido evaluados bajo 

el nuevo sistema.

 Participación de las Familias y comunidad 

*Nuestra asociación con ustedes es esencial ya que es por lo que trabajamos diligentemente
para comunicarnos con ustedes en relación a sus necesidades y como hacer que sus  

estudiantes tengan éxito.
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 Salud Mental, Social y Emocional

*Nosotros todavía estamos preocupados en servir a nuestros estudiantes con sus necesidades
mentales, sociales y de salud emocional. Los estudiantes todavía tendrán acceso

a los consejeros e interacciones sociales para apoyar el crecimiento y desarrollo.

 Plantilla y Personal

*Nosotros comprendemos que estos son tiempos desafiantes para nuestro personal y nosotros  

hemos proporcionado un apoyo significante en la implementación del proceso en el aprendizaje

a distancia comprensivo, incluyendo entrenamiento para Canvas, el  cual es nuestro nuevo

Sistema de manejo en el aprendizaje, tiempo extra para preparar lecciones e implementar  

nuevas y altas estrategias en la participación de los estudiantes en el aprendizaje.

Resultados de Encuesta:
En el esfuerzo para asistir a nuestra comunidad durante estos tiempos difíciles, nosotros mandamos a
nuestras familias una encuesta por email para encontrar que tipo de instrucción ellos prefieren en el
otoño. Aquí esta lo que encontramos:

78.03 por ciento de nuestras familias prefieren un modelo hibrido para Volver abrir en el otoño.

7.95 por ciento prefieren una opción únicamente online 

.94 por ciento tienen planes de tener escuela en el hogar para sus estudiantes

12.53 por ciento no se habían decidido

Preocupaciones mencionadas por las encuestas de las familias:

Los hermanos necesitan estar en el mismo cohorte o grupo

Preocupaciones de guardería en todo el distrito 

Preocupación acerca de llevar cubrebocas, lo cual ahora es un mandato de OHA

Problemas de internet y problemas en conectividad 

Preocupación del Aprendizaje a distancia para los estudiantes

Servicios especiales, preocupaciones por los IEP, 504 y programas de ELL 
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MODELOS DE APRENDIZAJE

Que es lo que estamos haciendo diferente para servir a los estudiantes este otoño?

 Nosotros agregamos el Sistema de Manejo en el Aprendizaje Canvas, el cual  aumenta la experiencia
de aprendizaje de su estudiante, organizando los trabajos o tareas, llevando las calificaciones, y
aumentando la colaboración de los estudiantes en los grupos.

 Los estudiantes recibirán calificaciones con letras en grados 6-12
 La asistencia es seguida y será registrada en  K-12
 Los maestros han recibido un entrenamiento significante en Canvas, instrucción digital, Diseño en un    

aprendizaje Universal, nuestro nuevo currículo en matemáticas K-5. Listos.
 Los estudiantes seguirán un horario previsible y van a tener rutinas parecidas a lo que usted generalmente

encuentra en el salón de clase.

Fase una – Aprendizaje a Distancia Comprensivo (CDL) con Apoyo limitado en persona

 K12- Modelo de Instrucción Online. ODE Guía CDL
 Los estudiantes reciben instrucción en vivo de parte de maestros Dallas SD y participan con compañeros 

en vivo en la instrucción en el salón de clase.
 Los estudiantes siguen un horario que es predecible y les permite enfocarse en su clase   

A la vez.
 El distrito esta actualmente trabajando en la conectividad del internet y las necesidad de los aparatos en las familias.
 Los estudiantes y las familias recibirán entrenamiento en el programa Canvas.
 Algunos estudiantes recibirán una - Instrucción en persona en los edificios de la escuela para apoyos.

Fase dos – Transición a un Modelo de Instrucción Hibrida

 El modelo hibrido empezará al final del primer trimestre, siempre y cuando el Condado de Polk tiene 
Enfermedad métrica aceptable identificada por las Autoridades de Salud de Oregon.

 Los estudiantes estarán en los edificios dos días por semana como parte de un cohorte o grupo A o B.
 Los hermanos serán asignados al mismo cohorte o grupo.
 Los estudiantes continuarán aprendiendo vía aprendizaje a distancia comprensivo en los días alternativos.
 Los estudiantes de secundaria continuarán tomando las mismas clases como si están en CDL.

Fase tres – Regreso total a la escuela y Academia de Aprendizaje Online Dallas 

Con la recomendación de la Autoridad de Salud de Oregon, pudiéramos regresar a nuestro Sistema de              
Escuela tradicional cuando el virus esta bajo control. Los estudiantes también tendrán la opción
Escogiendo un programa completo online en el año no hará una transición dentro y fuera del edificio 
En un modelo hibrido. Este programa es llamado  Academia de Aprendizaje Online Dallas.                
Vea la aplicación online en la pagina de DSD. https://docs.google.com/forms/d/1-
GZYfR_tao_NKYiINlaQ_aoOAX7gOu-LL_B_6MMxiMQ/prefill
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Planes de las Escuelas
Distrito Escolar Dallas Plan:  
https://9a9b5fc8-a367-40aa-a2bf-53a0cfe0dbb2.filesusr.com/ugd/ad31a0_955afcd29efd4f4a8a7de20b651ccdb4.pdf

Plan de la Escuela Preparatoria Dallas 
https://9a9b5fc8-a367-40aa-a2bf-53a0cfe0dbb2.filesusr.com/ugd/ad31a0_44f01cd648874eb784b673a870846f10.pdf

Plan de la Escuela Secundaria LaCreole
https://9a9b5fc8-a367-40aa-a2bf-53a0cfe0dbb2.filesusr.com/ugd/ad31a0_5ca9c51429034cb9a238c266d96cfaa9.pdf

Plan de la Escuela Primaria Whitworth
https://9a9b5fc8-a367-40aa-a2bf-53a0cfe0dbb2.filesusr.com/ugd/ad31a0_814b01728a2941e092c269e461d8ca45.pdf

Plan de la Escuela Primaria Lyle
https://9a9b5fc8-a367-40aa-a2bf-53a0cfe0dbb2.filesusr.com/ugd/ad31a0_a0168ca6662b40bf9aa46bcff5b76149.pdf

Plan de la Escuela Primaria Oakdale Heights
https://9a9b5fc8-a367-40aa-a2bf-53a0cfe0dbb2.filesusr.com/ugd/ad31a0_66f721cdaeec47b78560c7e88a8882ba.pdf

Educación especial, ELL, 504 y otra información de programas especiales
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial y tienen un IEP en vigor continuarán      

recibiendo servicios mientras están en un aprendizaje a distancia comprensivo o un plan hibrido.   

Los planes de los estudiantes serán actualizados como sea necesario para incluir apoyos para los

estudiantes que permitirá que ellos tengan éxito en una plataforma de aprendizaje a distancia. Los

maestros colaboraran y proporcionaran participación, instrucción sincronizada para que permita a los

estudiantes participar con sus compañeros en el salón de clase. Una instrucción diseñada especialmente l

y las adaptaciones que ayudaran a los estudiantes a adoptar el material y las nuevas estrategias de

aprendizaje. Bajo ODE las mas recientes adaptaciones recomendadas pueden ser la excepción bajo

el aprendizaje a distancia comprensivo donde se le permite a los estudiantes a que visite un maestro o

especialista para obtener mas instrucción o servicios.

Los estudiantes que tienen otros servicios en vigor para la adquisición del idioma, patología del lenguaje,

cuidados de salud mental, provisiones del plan 504 y otras necesidades continuaran recibiendo servicios 

por medio de nuestros socios en el Condado de Polk y WESD, así como también especialistas que trabajan       

En el distrito. 
Acceso a mas información de educación especial en:     

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ensuring%
20Equity%20and%20Access%20Aligning%20State%20and%20Federal%20Requirements.pdf
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Salud, Bienestar y Apoyos Sociales
Distanciamiento Social y uso de Cubrebocas

A los estudiantes y al personal se les requerirá que mantengan seis pies de distancia en el edificio cuando 

nosotros regresemos a una instrucción hibrida. Esto quiere decir que los salones de clase estarán preparados 

con esto en mente, los estudiantes cada uno tendrá 35 pies cuadrados de espacio en el salón de clase 

como es requerido por OHA y ODE. Además de un distanciamiento social, la gobernadora, OHA esta

mandando que k-12 estudiantes y todos los miembros del personal lleven un cubrebocas. Los cubrebocas

también son requeridos para el personal del distrito mientras están trabajando en áreas publicas aunque

ellos no tengan contacto directo con los estudiantes o salón de clase.

Plan de Enfermedades Trasmisibles

Enfermedades Trasmisibles COVID 19 Plan de Respuesta  Julio 2020 (3).pdf

Actividades y Atletismo

Sabemos que actividades y atletismo es por
lo que algunos estudiantes asisten a la escuela       

y nosotros queremos conservarlos involucrados               

Y conectados socialmente.            

Please visit: 

OSAA COVID 19 Actualizaciones

Salones de Aislamiento

Si su estudiante se enferma en la escuelas y esta 

teniendo fiebre, ellos serán puestos en aislamiento de 

otros estudiantes hasta que  pueda venir a recoger a 

su estudiante. Los estudiantes serán vigilados 

muy de cerca durante el aislamiento para cualquier 
síntoma severo, incluyendo un aumento en la            

ttemperatura con revisión de la temperatura cada

30 minutos. La enfermera de nuestro distrito Jennifer 
Lenoue será notificado. 
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Alimentos

Los estudiantes tendrán acceso a alimentos en

casi la misma forma que fueron dados durante

la primavera. Así como nos vamos acercando a 

la escuela, Horarios y lugares para recoger 

serán dados a las familias.

McKinney Vento Servicios

Continuaremos proporcionando servicios para 
los estudiantes o familias que han sido      
desplazadas de casas o quienes sufren de 
pobreza en nuestra comunidad. Por favor no
vacile en contactar a nuestros representantes,   
Shannon Ritter en shannon.ritter@dsd2.org
para mas información o asistencia con  
materiales escolares, casa, ropa o necesidades,

de productos de higiene o cualquier otra
necesidad que pueda tener durante este tiempo.

Transportación

Detalles de transportación están en Desarrollo con

Midco así como nos preparamos para la transición a 

un aprendizaje hibrido mas tarde en el otoño. Vamos 

a crear rutas de transportación para los estudiantes

que necesitan servicios especiales, valoraciones para 

IEP, ELL, 504 y otros programas como sea indicado 

por nuestro personal.

Apoyo de Salud Mental

Mientras que nosotros preferimos ayudar a los estudiantes 

en persona, nosotros reconocemos que hay muchos

apoyos en vigor que pueden ser de ayuda

para los estudiantes por teléfono o junta en zoom 

Los consejeros están listos para asistir a los estudiantes 

como sea necesario y nosotros continuaremos

teniendo una asociación fuerte con el Condado de

Polk para nuestras necesidades mentales de salud.

“Nuestra visión es el de conocer         
a los estudiantes por su nombre, Fortaleza y las
necesidades son abarcada por nuestro personal

que realmente cuida acerca de la      
Eexperiencia de su estudiante en el 

Distrito Escolar Dallas”
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Comunicación Hacia Adelante

Nuestro compromiso con ustedes:

 Nos estamos enfocando en conocer las necesidades de aprendizaje individuales de cada estudiante.      

Nuestra visión de conocer a cada estudiante por su nombre, fortaleza, y necesidad maneja este modelo.

 Motivación del maestro – Nuestro personal proporcionará el apoyo y el cuidado necesitado para que los        

estudiantes tengan éxito.

 Inclusive – Contactando a cada estudiante y elevar al máximo su potencial.

 Fundados en las mejores prácticas – aprovechando altas estrategias de participación para activamente       

contactar a los estudiantes en online.

 Nosotros los valoramos como compañeros y no pudiéramos hacer esto sin su ayuda.

Nuestro Plan de Comunicación:

Por favor visite nuestra pagina de internet para la información mas reciente dallas.k12.or.us.

Por favor visite nuestro lugar de Facebook para información mas reciente.  Dallas School District, Oregon

Email sus preocupaciones haciendo acceso a el enlace directo en la pagina de internet.  Covid-19@dsd2.org

Nosotros mandaremos actualizaciones importantes por email y llamadas automáticas

Los maestros estarán usando el app llamado Remind App o Canvas para comunicarse.

Este al pendiente en agosto de una encuesta en relación a sus necesidades en tecnología y conectividad de
internet.
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