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Hola familias, amigos y comunidad de Dallas –  
 
Yo tengo tres mensajes importantes para compartir con ustedes, así como 
finalizamos el año escolar. 
 
2020 Graduados – Nuestra comunidad brilla con orgullo ya que celebramos a 
nuestros graduados (seniors) - esta noche en DHS y el siguiente jueves en  
Morrison Campus.  Las pancartas de nuestros graduados en nuestra ciudad 
son impresionantes y estos dicen las historias de cómo somos nosotros. Ellos 
son un regalo increíble de nuestra comunidad afectuosa. Gracias a cada uno 
de ustedes que hizo que esto fuera posible. Felicidades graduados! 
 
¿Planeando para el otoño – Yo he oído de algunos padres que me 

preguntan cómo se verá el año escolar en el otoño? La gente es curiosa 
naturalmente, quizá ansiosos acerca de las respuestas a esta pregunta, 
especialmente porque se sabe del impacto de nuestros esfuerzos en el actual 
Aprendizaje a distancia.  Aunque la contestación acerca del otoño todavía se 
sigue considerando, se está basando en la dirección de las Autoridades de 
Salud de Oregon y el Departamento de Educación de Oregon.  Nuestros 
grupos van a desarrollar varias opciones para su consideración dependiendo 
de estos parámetros o direcciones y cualquier cambios relacionados con la 
pandemia de COVID 19 durante el verano.  Los padres y los estudiantes van 
a recibir una encuesta muy pronto para ayudar a guiar estos esfuerzos. 
Nosotros los conservaremos informados tan frecuente como sea posible 
durante el verano, así como nuestros planes se vayan uniendo. Yo realmente 
aprecio su comprensión, así como continuamos navegando esta situación sin 
precedentes.    
 
Un llamado al racismo y la discriminación – como ustedes, yo estoy 
particularmente interesado en las respuestas que estamos experimentando a 
la trágica muerte de George Floyd y otras tragedias recientes en nuestro país.  
Estos eventos han levantado muchas preguntas, resultando en varias 
demostraciones muy personales y fervientes, ambas locales y en toda la 
nación.  Como distrito escolar, nosotros tenemos la obligación moral de hacer 
todo lo que sea posible en eliminar discriminación racial e injusticia en 
cualquier forma. Estas no son únicamente palabras de “valores 



 

 

fundamentales” o de nuestra misión como distrito escolar; esto tiene que ser 
nuestra “formas de ser”.  Yo estoy comprometido en trabajar cada día con 
nuestros miembros del personal, estudiantes, padres y la comunidad en 
hacer que nuestras escuelas sean un lugar en donde todos crezcan bien y 
prosperen, sin importar su raza, idioma, cultura, sexo, economía o cualquiera 
otra diferencia.  Si nosotros estamos verdaderamente comprometidos o 
entregados a “cada” estudiante, luego nosotros nos tenemos que obligar en 
hacer eso en una forma equitativa y justa.  
Todos nosotros somos modelos para seguir para nuestros estudiantes. Yo les 
pido que se unan conmigo, a que seamos los modelos que rehúsan el racismo 
o cualquier forma de discriminación en cualquier parte, y especialmente en el 
Distrito Escolar de Dallas.  
Como siempre, yo los invito a que den su opinión y a tener conversaciones. 
Por favor siéntase libre de contactarme.   
Lo mejor para ustedes.  
 
Andy Bellando Superintendente interino 
 


