
 

 DISTRITO ESCOLAR DALLAS 
ACTUALIZACIONES DEL SUPERINTENDENTE 

17de julio, 2020 

Estimados personal, padres y comunidad del Distrito Escolar Dallas, 

Así como nos vamos acercando al otoño, nosotros sabemos que es importante que les 
informemos la información más reciente, así como estemos finalizando los detalles. 
Esta carta contiene información, así como la sabemos en este momento. Nosotros 
estaremos mandando actualizaciones cada 7-10 días, así como los planes se van 
desarrollando. Por favor estén conscientes que la seguridad de nuestros estudiantes y 
el personal están al frente de cada decisión, al mismo tiempo que hacemos los planes 
para volver abrir.  

Página de Internet COVID 19 con Información (dallas.k12.or.us) 
Nosotros estamos actualizando frecuentemente nuestra página de internet con 
información de los planes y detalles nuevos del Departamento de Educación de 
Oregon y las Autoridades de Salud de Oregon. Clic en la pestaña de COVID-19 de 
nuestra página de internet. Por favor note el enlace directo de email para que usted 
continúe compartiendo sus preguntas y observaciones con nosotros.    

Plan para Volver Abrir (Anteproyecto) 
El comité para Volver abrir el distrito se ha reunido varias ocasiones y está 
recomendando un horario hibrido para todo el distrito basados en la Guía Escuelas 
Listas, Estudiantes Seguros (RSSL) de ODE. Este modelo contiene una combinación 
de instrucción en un lugar (2 días por semana para cada estudiante) y un 
Aprendizaje a distancia comprensivo. Un horario con el bosquejo fue mandado de 
parte de mi con la actualización anterior, y puede ser encontrada en nuestra página 
de internet (Carta del Superintendente, 7.2.20) Este modelo es el más razonable para 
el Distrito Escolar Dallas basados en los pies cuadrados disponibles y el sequito de 
requisitos  de RSSL. Nosotros hemos considerado opciones de tiempo completo en un 
lugar en cada una de nuestras escuelas. Después de muchos esfuerzos y tiempo, 
hemos determinado que este modelo no es una opción. Requiere grandes ajustes del 
personal y contratar maestros adicionales para cumplir los metros cuadrados 
requeridos y el sequitos de requerimientos en nuestras escuelas. Nosotros estimamos 

https://9a9b5fc8-a367-40aa-a2bf-53a0cfe0dbb2.filesusr.com/ugd/ad31a0_ce0acbb7c9e349a8ad63c84fed2cfbe2.pdf
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la necesidad de 15 maestros nuevos además del aumento de costos por los cambios 
en los edificios  -- por lo menos $1.3 millones, lo cual es simplemente carísimo para 
las escuelas de nuestro distrito. Los directores están creando proyectos para volver 
abrir la escuela basados en la guía de RSSL de ODE. Todos los anteproyectos de las 
escuelas se alinearán con el Proyecto del distrito. 

 

Nuestro Plan de Enfermedades Trasmisibles esta completado y ha sido revisado por 
el Departamento de Salud de Polk County y la enfermera de las escuelas en el 
distrito, Jennifer Lenoue. El plan está puesto en la página de internet del distrito.  

 

Plan de Enfermedades Trasmisibles. 

En este momento nuestro plan para Volver a entrar incluye el requisito del uso de 
una cubierta para la cara para todos los miembros del personal y para los 
estudiantes en todos los grados. Los estudios demuestran que la cubierta de la cara 
universal es efectiva en la disminución/eliminación de la transferencia del virus de 
COVID. El uso del cubrimiento de la cara permitirá más flexibilidad en el uso de 
nuestros edificios. Cubrimiento de la cara (cubrebocas) serán proporcionados por las 
escuelas del distrito.   

¿Por qué Miércoles? 

El grupo de planeamiento ha propuesto los lunes, martes, jueves y viernes como una 
configuración para el aprendizaje hibrido. Cada miércoles será usado en el esfuerzo 
para el planeamiento en el aprendizaje a distancia y para desinfectar a fondo 
nuestros edificios. Se nos ha preguntado por que nosotros hemos escogido los 
miércoles y no el viernes. Si nosotros usamos el viernes, los miembros del personal 
tienen una gran preocupación que hay muchos días entre el contacto con el 
estudiante y que esto puede impactar el aprendizaje. El uso de los miércoles nos 
permite aprovechar al máximo el aprendizaje en el salón de clase y contestar las 
preguntas del estudiante. También esto permite al personal aprender nuevas 
estrategias que mejorara el aprendizaje a distancia y servir a los estudiantes que 
necesitan servicios adicionales de nuestros socios como son Servicios de Educación  
Willamette Distrito o Salud Mental del Condado Polk.  Los miércoles también 
permiten poder desinfectar a fondo y oportunidades regulares diferentes cada 
semana.   
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Camiones 
Los padres recibirán para el final de la siguiente semana una Forma de Inscripción 
para el Uso del Camión por los estudiantes. Nosotros les estamos preguntando a los 
padres de los estudiantes que requieren transportación en el camión regularmente 
que completen esta forma. Esperen ver esta forma con instrucción adicional dentro 
de una semana.   

 

Transición al nuevo año escolar 
Para poder apoyar mejor a nuestros estudiantes, nosotros estamos usando las 
primeras dos semana del año escolar para hacer la transición de los estudiantes por 
grados y sequito. También esto permitirá a los miembros del personal que se 
preparen y obtengan entrenamiento para apoyar el modelo hibrido de instrucción. La 
fecha específica para empezar con los estudiantes será compartida con los padres por 
cada escuela en agosto.   

Comentarios  
Nosotros recibimos más de 600 respuestas en nuestras encuestas por los padres 
relacionado con la asistencia de los estudiantes en el otoño. Nosotros continuamos 
abordando las preguntas y preocupaciones compartidas con nosotros en nuestras 
planeaciones. Por favor use el enlace de email en nuestra página de internet de 
COVID-19 para de ese modo continuar compartiendo estas preguntas u otros 
comentarios.  

 

Aprendizaje a distancia comprensivo  

Nosotros estamos usando Canvas como nuestro Sistema de manejo en el aprendizaje 
a distancia en todos los grados.  Canvas apoyara nuestros esfuerzos en la instrucción 
hibrida, así como también las necesidades de los estudiantes que los padres pidieron 
por un 100% aprendizaje a distancia comprensivo. Información adicional acerca del 
uso de Canvas será compartida, así como vamos avanzando en el verano. 

 

 

 



 

4 

Compromiso con la Comunidad 
El 6 de agosto, 2020 a las 6:00 pm nosotros estaremos llevando una junta a través de 
Zoom con la comunidad para compartir detalles de nuestro plan para volver a entrar 
y para contestar cualquier pregunta. El enlace para Zoom esta abajo.  

Únase a la Junta de Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/88687408186?pwd=dnFBWGsrc0I5T3FrZjlBdUhXdmxXdz09  

Junta ID: 886 8740 8186    Contraseña: 251069  

Pasos siguientes 
20 de julio – La siguiente junta en Zoom del Grupo para Volver abrir el Distrito 

10 de agosto – Revisión de la Junta y aprobación del Plan del Proyecto del Distrito. 

15 de agosto – Vencimiento de los Planes de Proyectos a ODE 

 

Gracias por su paciencia y confianza, así como avanzamos. Por favor no vacile en 
llamarnos para poder contestar cualquier pregunta. Nosotros apreciamos sus 
observaciones e ideas al mismo tiempo que trabajamos para encontrar unidos 
soluciones creativas. 

 

Sinceramente, 

 

Andy Bellando, Superintendente Interino 

Distrito Escolar Dallas 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88687408186?pwd%3DdnFBWGsrc0I5T3FrZjlBdUhXdmxXdz09&sa=D&source=calendar&ust=1595454952120000&usg=AOvVaw1WBKAZMp99pcV_74rIcHNQ
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