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Estimados miembros del personal del Distrito Escolar Dallas, Padres y Comunidad, 
 
Esta carta es para seguir informándoles acerca de nuestros esfuerzos en la planeación para volver abrir 
las escuelas este otoño.  También contiene el enlace a una encuesta importante para los padres. 
 
Que es lo que nosotros sabemos: 
Bajo la guía del Departamento de Educación de Oregon (ODE) y las Autoridades de Salud de Oregon  
(OHA), los administradores del Distrito Escolar Dallas, maestros, y miembros del personal clasificado 
han estado trabajando en el Desarrollo de un plan que no únicamente protege la seguridad de nuestros 
estudiantes y la comunidad, pero que también proporciona una educación de calidad que esta edificada 
en la equidad y en la personalización para cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes. La 
visión de nuestro distrito “Conocer a cada estudiante por su nombre, necesidad, y fortalezas” sigue 
siendo las misma y nuestro plan ha sido creado con la visión al frente de cada decisión. 
Nuestros esfuerzos en el planeamiento dependen de la guía para volver abrir de ODE Y OHA llamada   
Escuelas Listas, Estudiantes Seguros,  recientemente comunicada a las escuelas de los Distritos.  Se 
hace notar los recursos para la comunidad y los padres. Aquí esta específicamente algo de lo más 
destacado que está guiando nuestro trabajo: 

● Nosotros nos tenemos que adherir a la Guía de Distanciamiento social con cada 
estudiante repartido en los 35 pies cuadrados del salón de clase que se pueden usar para 
su seguridad. 

● Un plan de enfermedades trasmisibles del distrito tiene que estar presente y aprobado 
por la administración antes de volver abrir las escuelas del distrito este otoño. 

● Nosotros seguiremos nuevas precauciones de saneamiento y seguridad personal para 
estar seguros de que nuestros edificios son seguros para los estudiantes y el personal. 

Nuestro Enfoque:  
Para poder hacer cualquier educación en los lugares de las escuelas en persona, nosotros TENEMOS 
que poder cumplir con los requisitos del documento para guiar. Después de revisar nuestras habilidades 
para poder hacer esto, nosotros hemos determinado la necesidad de usar un modelo “hibrido” de 
instrucción empezando este otoño. Un modelo hibrido en donde los estudiantes tienen un aprendizaje en 
persona en un lugar de la escuela por la mitad de cada semana y la otra mitad de la semana los 
estudiantes tienen un aprendizaje a distancia fuera de la escuela. Mientras que hay muchos requisitos 
para esta orientación, la razón principal para el modelo hibrido es que nosotros simplemente no 
podemos mantener el espacio requerido para cada estudiante.  En un modelo hibrido, los estudiantes 
serán colocados ya sea en un Grupo A o B. Este modelo maximiza el número de estudiantes en la 
escuela, mientras que al mismo tiempo cumplimos con la guía de OHA/ODE en relación con los 35 
pies cuadrados de espacio utilizable para los estudiantes. Nuestra meta es la de tener a los estudiantes 
de la misma familia en el mismo día.   
 
Aquí está un ejemplo del Grupo A y B: 
 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/Planning-for-the-2020-21-School-Year.aspx


● Un Modelo de Aprendizaje a Distancia Comprensivo es un componente requerido por 
el estado para nuestro plan de Volver abrir disponible para aquellos estudiantes con 
necesidades médicas y para aquellas familias que seleccionan este modelo.  

● Aprendizaje Online (En Línea): Nosotros vamos a utilizar Canvas, un Sistema de 
Manejo Comprensivo de Aprendizaje, para grados 9-12. Los cursos en Línea ofrecidos 
pueden ser más limitados que los de la opción Hibrida. El Aprendizaje en Línea puede 
ser usado para suplementar la instrucción en la clase. 

● Aprendizaje en el Hogar: Este es una extensión del salón de clase y no es 
exclusivamente en línea. Los estudiantes ampliaran oportunidades de aprendizaje de 
instrucción en clase previas que puede consistir en registrarse virtualmente, proyectos 
individuales, o videos cortos de instrucción para revisión. 

● Salud y Seguridad: Nuestro proceso incluye el seguir una guía estricta para la salud y la 
seguridad con relación a la limpieza y desinfectar, así como también la creación de 
aulas de menor tamaño para de este modo apoyar el distanciamiento social. Los 
estudiantes y el personal aprenderán la importancia de higiene, mascarillas y 
distanciamiento social. 

Pasos Nuevos: 
● La Administración de los Edificios estarán en contacto con relación a los horarios de 

las clases y colocación en K-12 e inscripción. 
● Por favor complete la encuesta para los padres en relación con sus preferencias en 

asistencia, y las necesidades de transportación, preguntas y otras necesidades en este 
enlace de encuesta --  

● Calendarios futuros y Fechas Claves:  
o Encuesta para los padres – https://www.surveymonkey.com/r/XZ9C6MQ Por 

favor usted puede completar hasta el final del día 10 de julio, 2020. También 
está disponible en la página de Internet de las Escuelas del Distrito 
www.dallas.k12.or.us. 

o Por favor use la pestaña COVID 19 en la página de Internet del Distrito para 
Actualizaciones e Información. 

o Inscripción y Transportación  – Comunicación de los edificios con relación a 
las formas de inscripción y transportación se esperan que serán la semana del 
20 de julio 2020. 

o Usted recibirá información más tarde en el verano acerca de actualizaciones de 
parte del director/a de sus escuelas, Kim Kellison, Directora de Enseñanza y 
Aprendizaje o de mí. 

Yo realmente aprecio su atención a esta circunstancia única y continua, y su buena voluntad de unirse 
con nosotros en la proporción para la mejor educación posible para todos los estudiantes en el Distrito 
Escolar Dallas.  Como siempre, por favor contácteme con cualquier pregunta.  
  
Sinceramente, 
Andy Bellando 
Superintendente Interino 
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