
14 de agosto, 2020 

 

Hola familias, estudiantes y miembros de la comunidad del Distrito Escolar Dallas. 

 

Hay muchas actualizaciones esta semana para las escuelas de los distritos: 
 
Del Departamento de Educación en Oregon (ODE) incluyendo una adición nueva a 
las Escuelas Listas, Estudiantes Seguros  y tres otros documentos para guiar 
nuestro trabajo este otoño.  Todo esto fue agregado a la página de internet del 
distrito. 

Publicación de los Planes, Aprobación de la Junta, Aprobación del Condado 
Polk  

Nosotros presentamos los planes del edificio para la aprobación por la Junta de 
Educación el 8/10/20 y la junta unánimemente aprobó los planes del edificio que 
incluyo aporte de 700 respuestas a la encuesta, emails y conversaciones. Estos 
planes ayudaran a guiar las operaciones del edificio cuando nosotros efectuemos la 
transición a un modelo hibrido. Los planes serán presentados a ODE esta semana. 
El Departamento de Salud del Condado Polk estuvo muy impresionado y dio una 
carta de atestiguación confirmando su revisión. Nosotros continuaremos 
participando muy de cerca con ellos para información del manejo de los brotes de la 
enfermedad y sus consejos. 

Tecnología, Guardería, y Encuesta de Apoyo para las Familias  

Revise la siguiente información acerca de dos encuestas IMPORTANTES  para los 
padres.  Cada una tomara menos de 5 minutos en completar. 

• Encuesta de Tecnología --  Sus respuestas nos ayudara a apoyar mejor las 
necesidades tecnológicas de los estudiantes, así como nos preparamos para 
el otoño. Clic en el siguiente enlace. 

https://www.surveymonkey.com/r/BJBCWPF 

• Encuesta para Guardería --  Sus respuestas nos ayudara a responder, 
como sea posible, a las necesidades de guardería en nuestro distrito.   

Por favor abra y lea la carta anexada del Centro del Desarrollo de los Niños en 
Salem.  Ponga atención al enlace de encuesta incluida. Yo les estoy pidiendo que 
completen esta encuesta si tiene necesidades de guardería para sus hijos y si usted 
vive dentro del Distrito Escolar Dallas.   

 

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


Por favor completen ambas encuestas hasta el final del lunes, 17 de 
agosto. 
 

Si usted u otros no tienen acceso al internet, por favor llame a la oficina del distrito 
al 503-623-5594 para una versión en papel. 

Instrucción en persona 

Uno de los más grandes cambios publicados por ODE esta semana está relacionado 
con nuestra habilidad de servir a algunos de nuestros estudiantes en nuestros 
edificios durante el aprendizaje a distancia comprensivo. Las escuelas ahora pueden 
ofrecer apoyo a los estudiantes en una variedad de formas, que permitirá a los 
estudiantes a que tengan más éxito en el modelo de aprendizaje a distancia 
comprensivo en online. El número de estudiantes es limitado y se va a dar prioridad 
a los estudiantes que están teniendo dificultades en algunas formas o que deben 
tener acceso a un aprendizaje con sus manos, para una educación de carrera 
técnicas, programas especiales, servicios de salud mental u otras necesidades como 
sea determinado por el personal de la escuela. 

Limitaciones y Calificativos: 

 
Los estudiantes únicamente pueden estar en el edificio por dos horas consecutivas 

Únicamente 

250 estudiantes pueden estar en un edificio durante una vez en la semana     
 
Asistencia: 
 

Tiene que ser voluntaria para los estudiantes  

En persona  
 
no puede remplazar el aprendizaje a distancia comprensivo y FAPE tiene que 
adherirse también.      
 
Allí en el lugar: 
 
No puede haber ninguna propagación activa de COVID-19 o casos en la comunidad 
de la escuela  
 
Cohorte o Grupo: 
 
El tamaño no puede exceder de 10 

 
 



 
Todos: 
 
Todos los empleados y estudiantes tienen que usar un cubrebocas y practicar una 
distancia social 

Foro de la Comunidad: 

 

Mas de 200 miembros de la comunidad, estudiantes y personal asistieron al foro de 
la comunidad el 6 de agosto. Nosotros recibimos muchas preguntas importantes y 
preocupaciones e hice lo mejor que puede en contestarlas con la información que 
sabemos actualmente. Hubo muchos temas con relación a guardería y conectividad 
que nosotros estamos tratando de abordar. 
 

Por favor no vacile en contactarnos y ver si podemos contestar cualquiera de sus 
preguntas. Nosotros apreciamos su opinión e ideas, así como continuamos 
trabajando para encontrar juntos soluciones creativas. 
 

Sinceramente, 

 
 

Andy Bellando  

Superintendente Interino 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



CENTRO DE DESARROLLO DEL NINO SALEM 

AGOSTO 2020  

Usted está recibiendo este email y encuesta debido a que usted tiene uno o más niños inscritos en el Distrito Escolar 
Dallas. Por favor complete la encuesta, si usted anticipa tener la necesidad de guardería (grados K-5) dentro del Distrito 
Escolar Dallas. 

• El Centro de Desarrollo del Niño Salem actualmente proporciona guardería para las familias en el distrito 
escolar y se está considerando la expansión de este apoyo a las familias para el año escolar próximo 2020-21. 
Nosotros nos sentimos optimistas que vamos a poder expandir el cuidado para las familias. El espacio es 
limitado y sus respuestas son importantes para determinar las necesidades de esta expansión. Nuestro tamaño 
de los grupos y el establecimiento de los grupos para los niños serán estructurados siguiendo la guía de la 
División de Aprendizaje Temprano/Oficina del Cuidado del Nino. 

• Apoyo para el Aprendizaje a Distancia: Mientras que SCDC hace planes para hacer todos lo que se pueda para 
ayudar a los niños con apoyos para el aprendizaje, incluyendo, conectándolos con su clase y maestro 
diariamente durante el aprendizaje a distancia, nosotros queremos hacer claro que nuestro trabajo principal es 
el de proporcionar guardería. Los padres serán los responsables por el manejo y asegurarse que el currículo de 
los niños se esta completando y nosotros seremos su sistema de apoyo. 

• Matricula Mensual: El pago de la matricula se aumentará debido al aumento de las horas. En este momento 
estos pagos no han sido determinados. Se estima que el pago mensual por tiempo completo por niño será 
alrededor de $610 a $650.  

• SCDC ofrece un programa a corto plazo de becas. Los fondos para las becas son dados basados en la 
necesidad financiera y únicamente cubrirá el 50% del pago de matrícula. Las aplicaciones de becas 
completadas para el periodo de otoño (matricula de septiembre a diciembre) se vence el lunes, 31 de 
agosto y puede ser encontrado haciendo un clic  en la pestana de recursos de nuestra pagina de 
internet: https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Parents.aspx 

• Días y Horas de Funcionamiento: SCDC  probablemente necesitará hacer ajustes temporarios a nuestros 
horarios normales de funcionamiento de 6:45 am – 6:00 pm, así como también cambiar el número mínimo de 
días a la semana de 2 días a 3 días mínimo. 

• Fecha de Inicio del Año Escolar:  SCDC está planeando iniciar los cuidados para el año escolar el miércoles 9 de 
septiembre. Este será el primer día de pago para las familias nuevas, así como también para las familias que no 
estaban inscritas durante el verano.    

• Decisión de las Fechas:  SCDC está esperando por la guía final de la División de Aprendizaje Temprano, la cual 
se espera el viernes 14 de agosto. La Junta de SCDC luego se va a reunir el martes, 18 de agosto para hacer las 
decisiones del año escolar 2020-2021 en relación con la matricula, fechas y horarios de funcionamiento. La 
decisión final será comunicada para el día 20 de agosto y será seguida por enmiendas de contrato que van a 
incluir cualquier cambio que están haciendo. 

• Mirando Hacia el futuro:  
       Cuando los niños pueden hacer la transición a un modelo cohorte o de grupo SCDC va a trabajar con las 
escuelas para determinar si es que hay espacio disponible en sus edificios para nosotros para de ese modo 
continuar el proporcionar cuidados. Hay quizá un riesgo que no va a ver espacio disponible o que van a tener 
que hacer decisiones con prioridades debido a la disposición limitada. Nosotros vamos a continuar informando 
a las familias, así como tengamos información adicional.   
 

 Por favor complete la siguiente encuesta para el lunes, 17 de agosto: 
https://www.surveymonkey.com/r/83MMJQP 

Las opiniones de su familia son vitales para la decisiones que nosotros hacemos. Gracias, SCDC- Programa de edad del 
Distrito Escolar Dallas 

 

https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Parents.aspx
https://www.surveymonkey.com/r/83MMJQP

	Foro de la Comunidad:

