Padres y Familias de ASD:
¡Felicitaciones por completar su primera semana completa en el aprendizaje remoto!
Espero que su familia haya encontrado un ritmo con su nuevo horario escolar diario y
que su estudiante esté comprometido con el aprendizaje. Quiero informar a las familias
del distrito sobre algunas discusiones del distrito escolar próximas con respecto a
nuestros modelos de aprendizaje del distrito.
A finales de julio, la Junta Directiva del Distrito Escolar de Astoria tomó la decisión de
comenzar el año escolar 2020-2021 en Aprendizaje Remoto. Parte de esa decisión fue
re-evaluar el estado del Distrito a principios de octubre con respecto al regreso de los
estudiantes a la instrucción en el sitio.
Como probablemente sepa, la semana pasada el condado de Clatsop tuvo una gran
cantidad de casos confirmados de COVID-19, tanto aislados en un lugar de trabajo
como a través del condado. Este brote también incluyó a niños de edad escolar, que
durante los últimos seis meses, el condado no ha experimentado. De acuerdo con las
métricas de salud escolar que guían las decisiones del Distrito para el aprendizaje en el
sitio, este brote nos ha retrasado al menos tres semanas de la instrucción en el sitio.
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Astoria discutirá la reapertura de las escuelas
y el estado del Aprendizaje Remoto en su Sesión de Estudio de la Junta del 14 de
octubre de 2020; esta será una reunión virtual que comenzará a las 5:45 pm. Si desea
escuchar esta reunión, marque 1 970-591-3773 y use el PIN: 265 177 200#. El distrito
no aceptará comentarios públicos durante la reunión de la sesión de estudio. Si desea
enviar un comentario público por escrito durante la Reunión Regular de la Junta el 14
de octubre de 2020 a las 7:00 p.m., envíe un correo electrónico a Marisa Flukinger con
cualquier comentario público relevante a mflukinger@astoria.k12.or.us para las 5:00
PM.
Si tiene preguntas o le gustaría discutir sobre la reapertura de escuelas, no dude en
enviarme un correo electrónico al choppes@astoria.k12.or.us o llamarme al (503) 3256441.
Gracias por su asociación mientras continuamos dando prioridad a la salud y seguridad
de nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Sinceramente,
Craig Hoppes
Superintendente
Distrito Escolar de Astoria

