
Hola Estudiantes, Familias y Amigos de Dallas 

Yo espero que estén bien, y que tengan salud. Gracias por continuar con su paciencia y comprensión, así como vamos pasando a través del impacto 

de COVID-19 en el Distrito Escolar de Dallas. La información de esta pandemia continua con su fluidez e impredecible. Este email contiene 

información como yo la sé en este momento. Mas actualizaciones serán mandadas en los días/semanas próximas. Primero como usted ya lo 

sabe, el Gobernador ha extendido mandatoriamente el cierre de las escuelas hasta el 28 de abril, 2020. Todas las escuelas públicas de Oregon 

permanecerán cerradas hasta esta fecha. Una copia de la Orden Executiva del Gobernador ha sido puesta en la página de internet de las escuelas del 

distrito. También estamos poniendo en la página del distrito estas cartas, información para comidas, recursos de apoyo para la educación y otras 

informaciones. Yo los aliento a que revisen con frecuencia la página ya que la actualizamos tan pronto como nosotros tenemos información nueva 

para compartir. La página es --  https://www.dallas.k12.or.us/corona-virus    

Otra información importante: 

• Aunque todas las escuelas están cerradas, las Oficinas del Distrito permanecen abiertas. Empezando el lunes 23 de marzo, y hasta nueva 

información nuestro horario será de las 10 am. hasta las 4:00 pm. Nosotros estamos manteniendo nuestra distancia social y el número 

máximo de integrantes en los grupos que se nos están pidiendo. Nosotros estamos organizando cada día un mínimo de dos niveles de 

empleados en las oficinas del distrito para poder seguir abiertos y seguir con las operaciones diarias. Responder a requerimientos 

generales del público nos tomara un tiempo adicional. Quizá nosotros les dejaremos un mensaje en donde les pediremos que dejen su 

requerimiento antes de que puedan hablar con alguien en persona. Gracias por su paciencia con esto.  

• Todas las escuelas están cerradas para los estudiantes, personal y para el público en general. Nosotros continuamos con nuestro personal 

de custodia/trabajos de mantenimiento. Nosotros también estamos preparando alimentos de los estudiantes en los lugares de las 

escuelas. Vea la siguiente sección para más información acerca de esto. 

• Nosotros estamos extendiendo nuestros servicios de alimentos que son normalmente para almuerzos cada día. Iniciando el lunes 23 de 

marzo nosotros estaremos proporcionando desayunos y almuerzos de las 11:00 am hasta las 12:30 pm para todo el que sea menor de 18 

años en cinco de los siguientes establecimientos.  En los estacionamientos de Lyle, la escuela de Whitworth, Post High, el Edificio 

Academia y apartamentos Woodbridge. Nosotros esperamos que sea de beneficio esta oportunidad.  

• Aprendizaje del Estudiante: La guía actual del Departamento de Educación de Oregon es que nosotros proporcionemos un 

aprendizaje suplemental para los estudiantes. Nuestros esfuerzos con el aprendizaje suplemental no van a remplazar la educación que 

nosotros proporcionamos a nuestros estudiantes cuando ellos están en la escuela. Esto es una distinción muy importante que yo quiero 

hacer. Algunas herramientas de aprendizaje serán puestas en la página del distrito al final de esta semana. Esto es un tema que cambia 

rápidamente y nosotros esperamos proporcionar herramientas de aprendizaje adicionales electrónicamente y por medio de documentos al 

final de nuestras vacaciones de primavera. Esten al pendiente para más información específica. 

• ¿Qué acerca de nuestros seniors (los que se van a graduar)? ¿Se van a graduar? 

Nosotros hemos oído de los oficiales del Departamento de Educción de Oregon que los estudiantes que son seniors en la preparatoria son 

su prioridad. Nosotros esperamos recibir más información después de las vacaciones de primavera con relación a los apoyos y requisitos 

para graduación. Ha habido algunas discusiones a nivel del estado acerca de cambios en las horas de instrucción (reducciones) y aun 

exoneración de créditos si el estudiante no puede asistir a la escuela otra vez este año. Yo estoy poniendo una atención especial y 

particular en relación con este tema y yo compartiré más información tan pronto como este disponible.  

• ¿Nosotros tendremos que extender el año escolar? Esto es una posibilidad, pero nosotros no estamos seguros en este momento. 

Nos han dicho los oficiales del Departamento de Educación de Oregon que la trayectoria de los casos de COVID-19 en las siguientes dos 

semanas será un factor muy grande en la decisión para determinar de regresar a la escuela antes o para el día 29 de abril o la de 

extender el año escolar. Otra vez, cuando nosotros estemos informados de información adicional nosotros la compartiremos con nosotros. 

Por favor estén seguros, cuídense y cuiden a sus familias y amigos y sigan atentos a la información como esta esté disponible.  Nosotros 

realmente estamos obteniendo información nueva de esta pandemia hora por hora. 

Andy Bellando 

Superintendente interino 
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