
31 de marzo, 2020 

Hola estudiantes, familias y amigos del Distrito Escolar Dallas: 

Yo espero que todos ustedes se encuentran bien, tanto como les sea posible. Esta carta 

contiene información adicional y posible desde mis últimas noticias la semana pasada acerca de 

los apoyos a nuestros estudiantes. Usted también las puede encontrar en la página de internet 

del distrito escolar y al mismo tiempo toda la información de nuestros cierres. 

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

Aprendizaje a Distancia para todos: 

A penas la noche anterior nosotros recibimos información del Departamento de Educación de 

Oregon que nuestros esfuerzos educacionales tienen que cambiar de “Suplemental” a un 

“Aprendizaje a Distancia para todos”. Esta dirección requiere que todos los distritos escolares 

en Oregon crean un plan de aprendizaje a distancia para el 13 de abril, 2020. En términos 

simples, un aprendizaje a distancia es una instrucción en donde los estudiantes y los maestros 

están en lugares diferentes. No es únicamente un aprendizaje en línea. Esta puede incluir apoyo 

por medio del teléfono, un sobre con información de apoyo y otras cosas. Nuestro plan está 

siendo formado y va a tener una combinación de esfuerzos, lo cual permitirá a los estudiantes a 

que continúen su progreso educacional mientras que ellos no están en la escuela. Estos 

esfuerzos reflejaran tres prioridades – Conexión de cuidado y un Aprendizaje Continuo para 

nuestros estudiantes. Estos serán definidos en nuestro plan cuando este sea anunciado el 13 de 

abril. Yo les pido que continúen teniendo paciencia, así como nos ajustemos a estos nuevos 

requerimientos para nuestros educadores y sus apoyos a sus estudiantes. 

Nuestros esfuerzos en suplementos actuales y nuestra educación basada en el hogar 

continuará. Esto incluye apoyos a todos los niveles de los grados en K-12, los cuales pueden ser 

encontrados en la página de internet de la escuela del distrito. Nosotros continuaremos con la 

distribución de sobres suplementales para los estudiantes de K-8 en forma continua en cada 

uno de nuestros lugares de distribución de almuerzo. Por favor tome ventaja de estos recursos. 

Edificios e Instalaciones al Aire Libre Permanecen Cerradas:     

Seguirá habiendo una presencia diaria limitada en las escuelas y en las oficinas del distrito para 

que de ese modo nosotros podamos recibir paquetería y adquirir cosas que necesitamos. 

Cualquier llamada será manejada por nuestra asistencia automática. Nuestros mensajes 

electrónicos serán revisados muchas veces cada día y nosotros continuaremos respondiendo a 

estos. Todos nuestros miembros del personal del distrito revisan y responden a emails cada día. 

Todas nuestras instalaciones, incluyendo patios de recreo, canchas de tenis e instalaciones 

atléticas están cerradas por órdenes del gobernador.  

 

 



Nuestras Prioridades esta semana: 

Nuestras vacaciones de primavera ya han terminado y nuestros miembros del personal están 

primero trabajando para reconectarse entre ellos y para establecer el proceso que nos permita 

a todos trabajar remotamente. Los directores están trabajando fuertemente en hacer un 

contacto personal con cada miembro de su personal. El siguiente paso es para los maestros y 

otros empleados establezcan este contacto con cada estudiante y sus familias en el distrito. 

Nosotros nos comprometemos en hacer estos contactos los viernes por la tarde iniciando el 3 

de abril. Por favor llame al teléfono de la oficina de su escuela y deje un mensaje si usted no ha 

sido contactado al final de cada viernes.  

¿Qué acerca de los estudiantes que se gradúan en el 2020?  

Miembros del Personal del Departamento de Educación de Oregon (ODE) nos ha dicho que la 

dirección para nuestros estudiantes que se gradúan tiene una prioridad muy alta. Yo anticipo 

una reducción en los requerimientos para los créditos de graduación para nuestros estudiantes 

que se van a graduar actualmente, para que de ese modo ellos continúen en su trayectoria para 

graduarse esta primavera. También me han dicho que habilidades esenciales y requisitos para 

las pruebas del estado serán eliminadas para nuestros estudiantes que se van a graduar. 

Cuando nosotros recibamos la información final de ODE nosotros la compartiremos con todos 

nuestros estudiantes que se van a graduar y sus familias. Yo tengo la esperanza que nosotros 

recibiremos esta información la semana que viene.  

Lugares de Alimentos Gratis continúan con su operación:  

 Nuestro programa de Servicios de alimentos continua y nuestros empleados en el servicio de 

alimentos están haciendo un trabajo fabuloso. Nosotros servimos 935 comidas (desayunos y 

almuerzos) el día de hoy y alrededor de 6000 comidas desde que el cierre de las escuelas 

comenzó. Yo los aliento a que tomen ventaja diariamente de estos alimentos servidos de las 11 

AM a las 12:30 PM para todo el que sea menor de 18 años en los cinco lugares establecidos: en 

los estacionamientos de las escuelas de Lyle y Whitworth, Post High, el edificio de la Academia 

y Apartamentos Woodbridge. 

Estos cierres son un tema cambiante y no predecible. Mientras que hay mucho que considerar, 

yo me comprometo en seguir enfocándome en el cuidado de nuestros estudiantes y en la 

creación de conexiones especiales, las cuales se requieren en este momento. También yo me 

comprometo en proporcionarles estas noticias nuevas como estás estén disponibles. Por favor 

mande un email al director de su escuela o a mi si usted tiene consideraciones, preguntas, o a 

usted le gustaría hablar de cosas. Yo espero que usted y las personas que usted aprecia estén 

bien.  

Andy Bellando 

Superintendente interino 


