
Padres y Guardianes: 

Espero que esten teniendo un verano tranquilo y disfruten del tiempo con su familia. 

Quiero darles una actualización para el año escolar 2020-2021, a medida que avanzamos en el 
proceso de planificación. Como parte del plan para reabrir, se creó un Comité de Salud y Seguridad 
en todo el distrito. Este comité ha pasado una gran cantidad de tiempo revisando y trabajando a 
través de Ready Schools, la orientación de Safe Learners y los requisitos proporcionados por la 
Autoridad de Salud de Oregón y el Departamento de Educación de Oregon, y ha presentado 
recomendaciones al Distrito que creemos que nos permitirán comenzar para determinar cómo será 
el año escolar 2020-2021 para nuestros estudiantes, personal y familias. Los líderes y el personal 
del distrito están trabajando durante todo el verano para prepararse para el próximo año escolar. 

Guías Principales 

El Distrito Escolar de Astoria ha trabajado con nuestra Junta Directiva para crear cinco "Guías 
Principales" para la reapertura de nuestras escuelas en el año escolar 2020-2021. Estos "Guías 

Principales" incluyen:   

 Toda la toma de decisiones y el desarrollo del plan se realizarán priorizando la salud y la 

seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad.  

 Nuestro objetivo es proporcionar oportunidades de aprendizaje en el sitio para todos los 
estudiantes en la mayor medida posible, a la vez que cumplimos con los requisitos y 
recomendaciones estatales, priorizando el acceso de nuestros alumnos más jóvenes 

(Grados K-5).  

 Seremos intencionales con nuestros esfuerzos para proporcionar acceso equitativo a 
programas, servicios y apoyo de aprendizaje para estudiantes y familias, especialmente 
para nuestras poblaciones históricamente desatendidas y aquellos que enfrentan barreras 

que pueden afectar significativamente su capacidad de acceder al aprendizaje.  

 Crearemos y apoyaremos sistemas y prácticas que fomenten la salud social, emocional y 

mental de nuestros estudiantes y personal.  

 Crearemos altos niveles de compromiso y maximizar el aprendizaje y el progreso académico 

de todos los estudiantes en todos los modelos de instrucción proporcionados.  

Planificación de Salud y Seguridad 

Dados los "Guías Principales", la orientación de nuestro Estado y las recomendaciones de nuestro 
Comité de Salud y Seguridad, nuestra mayor preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes 
y personal. Esta es un área que el Distrito planificará y supervisará de cerca a medida que la 
escuela vuelva a abrir, y durante todo el año. En línea con el Plan de Salud y Seguridad del Distrito 
y las pautas de la Autoridad de Salud de Oregón, estamos trabajando para crear un plan para cada 
escuela que cumpla con los siguientes requisitos: 

  



 Los estudiantes se colocan en grupos pequeños y estables dentro del día escolar; el distrito 
trabajará para minimizar la cantidad de grupos a las que está expuesto un estudiante, en 
la mayor medida posible. Cada grupo de estudiantes será asignado a instalaciones de 

baños consistentes y puertas de entrada/salida, para limitar el cruce con otros grupos.  

 Las clases se crearán en función de la agrupación, y el número de estudiantes colocados en 
cada aula se establecerá de acuerdo con los requisitos estatales de un alumno/miembro 

de personal por cada 35 pies cuadrados de espacio útil en el aula.  

 Los edificios serán limpiados y desinfectados durante todo el día, de manera oportuna. El 
Distrito ha presupuestado tiempo adicional de custodia para ayudar con la limpieza y 

desinfección de nuestras instalaciones.  

 Se establecerán requisitos de distanciamiento físico y se proporcionará instrucción sobre los 
requisitos de distanciamiento a los estudiantes y al personal. El Distrito trabajará para 
mantener un distanciamiento social de 6 pies entre los estudiantes durante el día, con 

arreglos consistentes de asientos y escritorios.  

 El distrito puede implementar horarios escalonados de llegada y salida para los estudiantes, 
para mantener la seguridad en los autobuses y para reducir la exposición entre los grupos 

de estudiantes.  

 Los visitantes e invitados no esenciales no serán permitidos en los edificios escolares 
durante el día escolar. Los visitantes/voluntarios esenciales deben ser evaluados antes de 

ingresar.  

Grupo de Trabajo de Reapertura 

El Distrito ha reunido un Grupo de Trabajo de Reapertura compuesto por más de 40 miembros del 
personal, padres y miembros de la comunidad que revisarán las recomendaciones del Comité de 
Salud y Seguridad, los "Guías Principales" del Distrito y los comentarios de los padres y el personal 
recopilados en junio de 2020.  Utilizarán esta información a medida que revisen y proporcionen 
comentarios sobre los posibles escenarios escolares para el comienzo del año escolar 2020-2021. 
Nuestro objetivo es que el Grupo de Trabajo complete su trabajo inicial antes del 21 de julio de 
2020, y que podamos enviar información a los padres para recibir comentarios antes del 23 de julio 

de 2020.  

Opciones a distancia para 2020-2021 

Varias familias han expresado su deseo de continuar el aprendizaje a distancia durante la pandemia 
de coronavirus. El Distrito ha estado revisando y seleccionará una plataforma de aprendizaje a 
distancia y en línea K-12, con el apoyo de maestros certificados, para satisfacer las necesidades de 

aprendizaje remoto el próximo año escolar.  

Plan de Comunicación 

El Distrito ha elaborado un plan de comunicación diseñado para ayudarnos a dar una comunicación 
importante y consistente a los padres para la reapertura de las escuelas en septiembre. Como parte 
del plan de comunicación, el Distrito planea brindar oportunidades para que los padres brinden 
comentarios a través de encuestas en línea y telefónicas y posibles reuniones virtuales. Esté atento 



a la información del Distrito sobre importantes oportunidades de comunicación y comentario. Espero 
con ansias la oportunidad de hablar con los padres sobre nuestro plan escolar y sobre cómo 
trabajaremos para asegurarnos de que los estudiantes estén lo más saludables y seguros que nos 

sea posible en la escuela.  

Fecha de Inicio de Escuela 

A medida que el Distrito continúa planificando para el próximo año escolar, es muy importante que 
el personal esté capacitado para adherirse adecuadamente a las nuevas demandas de nuestro 
entorno educativo. La capacitación del personal incluirá orientación para satisfacer las necesidades 
de instrucción de los estudiantes, así como orientación para apoyar mejor su propia salud y 
seguridad y la salud y seguridad de nuestros estudiantes. Para garantizar que podamos darle 
capacitación y apoyo a nuestro personal, y prepararnos adecuadamente para la reapertura bajo la 
nueva guía, el Distrito está explorando la posibilidad de cambiar la fecha de inicio de nuestra 
escuela al lunes 14 de septiembre de 2020, en lugar del martes 8 de septiembre de 2020. Espero 
que esta decisión se tome antes del 1 de agosto de 2020. 

Finalmente, quiero agradecer a todos los padres y estudiantes por su apoyo y paciencia durante 
este tiempo sin precedentes. El Distrito se compromete a dar un modelo de educación de calidad a 
todos los estudiantes, a lo largo de la situación actual de COVID-19 y más allá.  

  

Sinceramente,  
  
Craig Hoppes 
Superintendente 
Distrito Escolar de Astoria 
 


