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5 de agosto de 2021
Estimados estudiantes y familias,
¡Estamos encantados de dar la bienvenida a la escuela a estudiantes y maestros! Les presentamos aquí
información actualizada para este otoño:
Opciones de aprendizaje en persona y en línea a tiempo completo
El distrito escolar de Lebanon Community operará cinco días a la semana este otoño, atendiendo a todos los
estudiantes a tiempo completo y en persona. Al igual que antes, ofreceremos aprendizaje en línea para las
familias que así lo elijan como opción de educación. Santiam Academy (antes Lebanon Online) es una opción
excelente para los padres que prefieran continuar usando el aprendizaje a distancia, porque usa el currículum y
el ritmo de nuestro distrito para permitir la continuidad de instrucción para los estudiantes en transición de o a
el aprendizaje a distancia.
Si todavía no lo ha hecho, por favor, registre a su estudiante para este año escolar lo más pronto posible. Es
vital que tengamos la información correcta sobre todos los estudiantes que van a venir, ya que debemos
planear mantener muchos parámetros de seguridad. Encuentre la página de registro en línea en
lebanon.k12.or.us, o use el código QR a la derecha.
Planeando un regreso fácil
Muchos hábitos que desarrollamos el pasado año escolar, para prevenir la propagación de enfermedades y
para mantener segura a nuestra comunidad, continuarán. Estos incluyen lavarse las manos, limpiezas a fondo,
mayor ventilación, y distanciamiento físico (manteniendo al menos tres pies entre las personas en la medida de
lo posible). Al usar varios niveles de protección simultáneamente, los brotes en las aulas y las escuelas se
reducirán significativamente.
Recientemente, viendo la subida de casos de Covid-19 por la variante delta, Oregón se puso más estricto con
las normas sobre cómo debemos operar este otoño. Aunque se nos dio control local el 25 de junio, nos lo
dieron con la condición de que si las condiciones cambiaban, también lo harían nuestros parámetros. La
semana pasada, se nos pidió que aseguráramos que todos en las instalaciones de k-12 llevaran mascarillas
mientras estuvieran en el interior, medida que entre en vigencia inmediatamente, y continua en el otoño.
Sabemos que nuestros estudiantes, sus padres, la comunidad y el personal reaccionan con emociones varias
ante estas nuevas medidas. Aquí, en LCSD, también somos parte de la comunidad, y muchos de nosotros
también somos padres. Tenemos la misma reacción que ustedes. Es importante notar que, aunque a ninguno
de nosotros nos agrada ver que el virus y el protocolo a seguir, que ha aumentado al empezar la escuela, la
situación que enfrentamos en términos de cómo operará la escuela es mucho mejor que la que vivimos la
primavera pasada.
Hemos aprendido mucho acerca de las escuelas y la prevención de virus principalmente que podemos prevenir
la propagación del Covid-19, practicando precauciones superpuestas. Afortunadamente, esto ha cambiado las
pautas para este otoño de manera positiva:
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Se requieren máscaras en el interior de la escuela y en los autobuses escolares. Para deportes o
actividades en interiores, extracurriculares, que son opcionales, las máscaras para estudiantes y
espectadores también son opcionales.
La distancia requerida para los estudiantes y el personal bajó a tres (3) pies, permitiendo mayor
flexibilidad.
La exposición al virus es definitivamente diferente ahora. En general, * los estudiantes y la escuela
están siguiendo las estrategias de prevención adecuadamente, tener que poner en cuarentena a los
estudiantes además de la persona que da positivo sería raro. (No esperamos ver aulas enteras en
cuarentena, como sucedió en primavera).

En una reunión reciente con superintendentes de Oregón, se preguntó sobre el incumplimiento con la norma
de llevar mascarillas. Es importante notar que el estado está preparado a castigar económicamente a las
escuelas y los distritos, así como a rescindir las licencias del educador o presentar acción disciplinaria si las
normas son ignoradas intencionalmente. Para proteger a LCSD y la necesidad de nuestros estudiantes de tener
consistencia y continuidad, no nos queda otra opción que seguir las leyes, normas y mandatos del estado. Esto,
por supuesto, afecta nuestras expectativas para los estudiantes: a aquellos que rehúsen seguir las pautas se les
ofrecerá una opción de aprendizaje a distancia.
La naturaleza cambiante del virus nos ha hecho acostumbrar a cambios súbitos en nuestras prácticas, y este
año escolar puede presentar retos similares. Como antes, cuando se nos den pautas federales, estatales o
locales actualizadas que afecten nuestras operaciones, notificaremos a nuestro personal y comunidad tan
pronto como sea posible.
Aunque esta carta de bienvenida no es la que esperábamos enviar este año, tenemos muchas razones para
sentirnos optimistas. Pronto regresarán nuestros estudiantes, en persona la mayoría y muchos en línea, y
volveremos a la tarea de aprender y conectarnos unos con otros. Esperamos que aquellos dentro de nuestras
escuelas y en toda nuestra comunidad continúen tomando los pasos necesarios para mantenernos seguros
unos a otros, para que podamos todos volver a sonreír.
Sinceramente,

Bo Yates
Superintendente

