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Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad de Dallas, 
 
Esta carta contiene información muy importante en relación con el empiezo del año escolar. El 27 de 
julio, 2020 el Departamento de Educación de Oregon respondió a la amenaza del virus con  
parámetros actualizados con relación de como abrir nuestras escuelas en el otoño. Nosotros 
continuamos viendo un aumento de casos de COVID-19 en el Condado Polk y en la comunidad 
Dallas. La guía actualizada de ODE requerirá que todos los estudiantes en todo el estado empiecen la 
escuela en el otoño con un Aprendizaje a Distancia Comprensivo, esto quiere decir que los 
estudiantes no asistirán a la escuela en persona. Mientras que nosotros estamos conscientes que esto 
es una perdida tremenda para nuestros estudiantes, personal, y la comunidad, nosotros creemos que la 
dirección de ODE ayudará a proteger la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, educadores 
y la comunidad. Descansen con la seguridad, que nuestro plan para el Aprendizaje a Distancia 
Comprensivo este otoño superara con creces lo que ustedes experimentaron esta primavera. 
 
Que es lo que se debe de esperar este otoño: 
Los estudiantes empezaran la escuela este año escolar con un modelo de Aprendizaje a Distancia 
Comprensivo online (en línea) que incluye un Sistema de Manejo de aprendizaje Canvas. Este 
método de entrega de lecciones mejorado dará a nuestros maestros la habilidad de crear lecciones 
participativas e interactuar más activamente con los estudiantes. Cuando sea seguro, nosotros 
regresaremos a un Sistema hibrido donde los estudiantes asistirán a la escuela dos días por semana y 
tendrán acceso a métodos de aprendizaje a distancia los siguientes tres días. Nosotros tenemos que 
continuar siendo flexibles y puede que se nos pida que regresemos a un Aprendizaje a Distancia 
Comprensivo en cualquier momento en el año escolar por las Autoridades de Salud de Oregon o el 
Departamento de Educación de Oregon para ayudar a disminuir la propagación del virus. 
 
¿Cuándo empezaremos con un aprendizaje hibrido en el edificio? 
Siguiendo la guía de OHA y de ODE, nosotros empezaremos a evaluar la transición a un modelo de 
aprendizaje hibrido durante el otoño. Usted puede esperar que el primer trimestre de aprendizaje 
hasta el 13 de noviembre sea un aprendizaje a distancia comprensivo en línea para todos los grados. 
 
¿Como este Aprendizaje a Distancia Comprensivo será diferente? 
Nuestro modelo de Aprendizaje a Distancia Comprensivo será diferente en muchas formas de lo que 
ustedes experimentaron en la primavera. Los maestros y los estudiantes usaran un Sistema de manejo 
de aprendizaje llamado Canvas para dar una instrucción en línea, colaborar con los estudiantes, y 
proporcionar lecciones interesantes que son diseñadas por los maestros del Distrito Escolar Dallas. 
La asistencia será tomada este otoño y calificaciones serán dadas a los estudiantes, así como créditos 
dados a los estudiantes de la preparatoria. Nosotros estamos comprometidos en el ofrecimiento de 
una instrucción rigurosa facilitada por los maestros que se aseguraran que nuestros estudiantes tengan 
un camino definido para su graduación. 



 
Que va a pasar con las actividades atléticas y extracurriculares: 
Nosotros continuaremos siguiendo la guía de OSAA en relación con las actividades para nuestros 
estudiantes. Para las actualizaciones más recientes de OSAA por favor vaya a la siguiente página de 
internet:  OSAA COVID-19 Updates (Actualizaciones) 
 
Apoyos para los estudiantes que necesitan ayuda adicional: 
 
Nosotros esperamos que vamos a poder ofrecer a los estudiantes además de un aprendizaje a 
distancia comprensivo un apoyo adicional dirigido cuando ellos lo necesiten. Nosotros 
comprendemos que este apoyo es crítico para los estudiantes que luchan con el aprendizaje a 
distancia y para nuestros estudiantes más pequeños que están aprendiendo a leer y a escribir. 
Nosotros vamos a trabajar en colaboración con ODE, OHA y autoridades de salud pública local para 
seguir su guía en el apoyo a nuestros estudiantes mientras que mantenemos un ambiente seguro para 
nuestro personal y para los estudiantes. 
 
Fechas próximas para recordar: 
 

• 6 de agosto – Un Foro en Zoom con la Comunidad para actualizar a las familias 6:00 pm. 
Use el siguiente enlace para tener acceso: Community Forum Zoom Meeting Link 

• 8-11 de septiembre – Guía para las familias y entrenamiento para Canvas LMS 
• 14 de septiembre – Aprendizaje a Distancia Comprensivo Empieza en K-12 
• Seguir en el Otoño 2020– Revisar las guías y parámetros para la transición a un Sistema 

hibrido 
• 13 de noviembre – Fin de las Nueve Semanas con las calificaciones para el periodo. Grados 

con letras  emitidas 6-12. 

Nuestro Compromiso con ustedes: 
Nosotros todos juntos, estamos luchando con estas noticias y yo quiero que ustedes sepan que 
estamos tristes que no vamos a regresar a la escuela como estábamos anticipando. Nosotros sabemos 
que hay muchas preguntas que no tienen respuesta y estamos actualizando la página del distrito 
regularmente. Por favor visite  Dallas School District COVID-19 Updates para más información.  
Nosotros extrañamos a nuestros estudiantes y valoramos la experiencia de un aprendizaje en persona 
al cual trataremos de regresar lo más pronto posible. Nuestra meta es el de comunicarnos con ustedes 
frecuentemente, así como vamos a través de este proceso con actualizaciones semanales por medio 
de email e información colocada en nuestra cuenta de Facebook y en la página de internet. Por favor 
siéntase libre de comunicarse con nosotros si usted necesita asistencia con cualquier cosa. 
 
Sinceramente, 
 
 
Andy Bellando 
Superintendente Interino 

http://www.osaa.org/today/article/1780/view?title=OSAA+Executive+Board+%2F+COVID-19+Update
https://us02web.zoom.us/j/88687408186?pwd=dnFBWGsrc0I5T3FrZjlBdUhXdmxXdz09
https://www.dallas.k12.or.us/corona-virus

