
Buenas tardes, padres, estudiantes y miembros de la comunidad Dallas, 
 
Como usted ya ha oído, la gobernadora Brown ha revisado los estándares de 
medida para volver abrir las escuelas en Oregon. Yo quiero que ustedes reciban 
esta información tan pronto como sea posible y al mismo tiempo que es lo que 
quiere decir para el Distrito Escolar Dallas.  Los cambios de la gobernadora son el 
resultado de una revisión reciente planeada por el Departamento de Educación de 
Oregon.  Ella compartió sus razones de estas revisiones el día de hoy temprano en 
una conferencia de prensa. Aquí están algunas de estas. 
 
La gobernadora se ha comprometido en tener a los niños de regreso en la escuela 
porque ella y el departamento de educación saben que se puede hacer en forma 
segura para los estudiantes y los miembros del personal. 
 
La gobernadora está preocupada acerca del impacto del cierre continuo en el 
bienestar de los estudiantes.   Aquí están algunos ejemplos  --  

• El reporte de abuso del niño ha bajado significativamente. 
• Los estudiantes no están recibiendo comidas saludables consistentemente, 

especialmente los estudiantes que tienen mayor necesidad. 
• El acceso a apoyos adecuados para salud mental y consejería tiene muchos 

retos cuando se da electrónicamente, comparados en persona. Muchos de 
nuestros estudiantes requieren apoyos en salud mental y consejería en 
persona. Síntomas de depresión en los jóvenes y condiciones relacionadas 
están aumentando.   

• El Aprendizaje a Distancia Comprensivo ha sido mucho más difícil de lo que 
se anticipaba. El impacto al bienestar de los estudiantes ha sido mucho 
más grande de lo que se esperaba. 

• El cierre de las escuelas ha impactado desproporcionadamente a los 
estudiantes en pobreza e históricamente a los estudiantes marginados.   

Ella también está preocupada acerca del impacto que este cierre está teniendo en 
las familias.  Ella especialmente cito el impacto en las mujeres debido al 
inequitativo retiro en la fuerza laboral. 
 
La gobernadora compartió que estar en la escuela es más seguro que quizá  
algunos lugares que los niños pueden estar cuando no están en la escuela. Ella 
también compartió que los protocolos de salud pública que están siendo usados en 
las escuelas hacen una diferencia significante en la seguridad de todos.  Escuelas 
que han estado abiertas están experimentando poca o nada de trasmisión del 
virus.  En las Escuelas del Distrito Escolar Dallas, nosotros sabemos que esto 
requiere el uso con fidelidad de las medidas de seguridad y protocolos de salud 
pública, y que cada empleado y estudiante se adhieran a estas. Esto incluye en 
llevar en forma consistente el uso de cubrebocas, lavar las manos, prácticas para 
desinfectar, prácticas para el rastreo de contactos, distanciamiento social y todos 
otros requisitos dentro del documento Ready Schools, Safe Learners (Escuelas 
Listas, Estudiantes Seguros)  de Oregon. La gobernadora también menciono un 
aumento en las medidas para la prueba de COVID y el mejoramiento en los 

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


métodos de rastreo, lo cual impactara positivamente la seguridad de las 
escuelas.  Mas información de estos esfuerzos se espera muy pronto.   
 
Las nuevas medidas fueron desarrolladas en asociación con las Autoridades de 
Salud de Oregon y están alineadas con el Centro para el Control de Enfermedades. 
Según la gobernadora, estas son también similares a cambios que están ocurriendo 
en estados vecinos.      
 
Aquí está  el comunicado de prensa del día de hoy del Departamento de Educación 
de Oregon.  Los detalles de los estándares de medidas actualizados  están 
incluidos.  Vea paginas 12-21. Aquí esta una descripción general de los 
estándares.  Hay muchas actualizaciones o cambios para describirlos en este email, 
pero estos permiten una instrucción en persona en nuestras escuelas mucho más 
pronto que los estándares de medidas anteriores permitían antes.   
 
Por favor comprenda que esta es una información "nueva" para nosotros y todavía 
no decisión para abrir se han hecho para las Escuelas de Dallas en este 
momento.  Cualquier decisión para volver abrir será como resultado  de esfuerzos 
deliberados y seriamente considerados, lo cual refleja un aporte colaborativo. En 
este momento, Yo no puedo decir con certeza cuando, o en qué forma de 
instrucción, nuestros estudiantes van a regresar.  Las nuevas medidas todavía 
permiten para un regreso más pronto para nuestros estudiantes K-3 en relación con 
los grados más avanzados. Hay más flexibilidad para agregar grados basados en las 
nuevas medidas y decisiones locales.   
 
Hay una distinción importante para recordar. Si nosotros cumplimos con las nuevas 
medidas en el Condado Polk también nosotros tenemos que cumplir las medidas en 
el Condado Marion debido a que más del 10% de nuestros miembros del personal 
viven allí. Las nuevas reglas permiten algo de flexibilidad para este requisito, pero 
únicamente después de consultar con y aprobación del Departamento de Salud del 
Condado Polk.  Nosotros hemos estado en contacto con nuestros socios del Condado Polk y 
nos estamos reuniendo con ellos la semana siguiente para discutir las nuevas medidas y 
nuestros esfuerzos.   
 
Los siguientes pasos --  

• La seguridad de los miembros del personal y de los estudiantes continuaran 
siendo la prioridad en nuestras decisiones. 

• Nosotros estamos reuniendo el grupo para volver a entrar en el distrito la 
siguiente semana para empezar a elaborar recomendaciones basadas en 
las nuevas medidas. Los grupos de las escuelas también se están 
reuniendo para determinar las implicaciones específicas del lugar en 
relación con las nuevas medidas.    

• Nuestro compromiso para la colaboración y equidad de los estudiantes será 
central cuando se hacen decisiones.   

• Nosotros estaremos actualizando a los padres, estudiantes y a la comunidad 
tan frecuente como nos sea posible. Se le da la bienvenida a que usted 
someta sus aportaciones en esta dirección de email  -- covid-19@dsd2.org    
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• Decisiones hacia adelante ocurrirán después de revisar la retroalimentación, 
consular las recomendaciones de los comités con la Junta de Educación del 
Distrito.    

No hay ninguna duda que nosotros queremos que nuestros estudiantes regresen a 
la escuela cuando esto es seguro para los estudiantes y para los miembros del 
personal.  Mientras que nosotros tenemos muchos detalles para revisar y trabajar 
con estas medidas nuevas, esto crea optimismo que puede suceder muy pronto en 
vez que después.  Yo continúo apreciando su paciencia, comprensión y gracia y 
nosotros estamos moviendo hacia adelante a través de estos tiempos únicos y sin 
precedente.   
 
Como siempre, por favor contácteme si usted tiene cualquier pregunta o le gustaría 
discutir cualquier cosa de esto. 
 
Sinceramente, 
 
Andy Bellando 
Superintendente 
 
 


