
 

 
Hola, padres/guardianes de DSD   -- A medida que vamos finalizando con el año escolar 2020-21, 
nosotros también estamos haciendo muchos planes para el siguiente año y nosotros necesitamos su 
retroalimentación a través de la encuesta para los padres.  Empezando en septiembre, todas las 
escuelas de DSD estarán de regreso de tiempo completo y en operación en los edificios para todos los 
estudiantes, cinco días a la semana. Por favor complete esta encuesta breve en este 
enlace,                  Fall Enrollment Survey - English; Fall Enrollment Survey - Spanish,  o use el código  QR 
abajo.  Esta encuesta va a tomar únicamente unos cuantos minutos. A nosotros nos gustaría saber si su 
estudiante estará regresando a nuestras escuelas en el otoño. Tenga en cuenta la pregunta de la 
encuesta acerca de nuestra opción on-line, Dallas Virtual Academy (DVA).  Esta opción continuara en 
una base limitada a través de un proceso de aplicación. Esta encuesta se cerrará al final del día, el 
siguiente martes, 1 de junio. 
 
Como usted ya sabe, hay cambios en llevar un cubrebocas en nuestras escuelas como resultado de las 
recientes actualizaciones de las Autoridades de Salud de Oregon la semana pasada. Cuando sus 
estudiantes están presentes, todos los miembros del personal y los estudiantes todavía se les está 
requiriendo que lleven un cubrebocas cuando están en los edificios de nuestras escuelas.  Los miembros 
del personal que están completamente vacunados ahora tienen la opción de quitarse su cubrebocas 
cuando no hay estudiantes presentes (tal como antes/después de la escuela o en fin de semana).  Los 
estudiantes y miembros del personal tienen la opción de quitarse el cubrebocas cuando están afuera al 
aire libre, como es cuando están llegando o saliendo de la escuela o en los patios de recreo o durante las 
clases de PE si estas se llevan a cabo afuera al aire libre.  Un distanciamiento social todavía es necesario 
así como otros requisitos mencionados en el documento  Ready Schools, Safe Learners del 
Departamento de Educación de Oregon. Por favor contacte al director/a de su escuela si usted tiene 
preguntas acerca de estos cambios.  
 
Gracias. 
 
Andy Bellando 
Superintendente 
 

https://www.surveymonkey.com/r/H3SCZ8Y
https://www.surveymonkey.com/r/JRBHH77
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf

