Estimados padres y tutores de ASD:
Les escribo para darles la más reciente información importante sobre el comienzo del año escolar 2020-2021. El Distrito
ha utilizado muchos recursos y fuentes de información para ayudar a guiar nuestras decisiones mientras nos preparamos
para este año escolar tan diferente y sin precedentes. Esta planificación ha incluido orientación de los siguientes grupos
y organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoridad de Salud de Oregon
Departamento de Educación de Oregon
Departamento de Salud Pública del Condado de Clatsop
Enfermeras Escolares del Condado de Clatsop
Comité de Salud y Seguridad del Distrito Escolar de Astoria
Grupo de Trabajo de Reapertura del Distrito Escolar Astoria 2020-2021
Padres y Familias de ASD - Encuestas para Padres (junio de 2020 y julio de 2020)
Maestros y Personal de ASD - Encuesta de Personal de julio de 2020

Una de las guías principales que el Distrito ha desarrollado para la reapertura de las escuelas es que “Toda las decisiones
y el desarrollo del plan se harán dándole prioridad a la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y familias.” No hay nada que quiero más que nuestros estudiantes estén de vuelta en nuestras escuelas interactuando y aprendiendo los unos con los otros, con nuestros increíbles maestros y personal de apoyo. También tomo muy en serio mi
responsabilidad por la salud y la seguridad en nuestras escuelas y en nuestra comunidad. Por lo tanto, el regreso a los
edificios escolares solo se puede lograr si podemos garantizar que se pueda hacer de una manera que nos permita el
ambiente más seguro para nuestros estudiantes, personal y familias. El uso de la guía Ready School, Safe Learners y las
recomendaciones del Comité de Salud y Seguridad del Distrito han trabajado para dar a nuestro Distrito orientación y
sugerencias que creen que darán el reingreso escolar más seguro posible.
Esta noche hice una recomendación a la Junta de Directores del Distrito Escolar de Astoria para que comencemos el año
escolar 2020-2021 en el aprendizaje remoto/a distancia, y poco a poco haremos un reingreso seguro de estudiantes y
personal a la escuela y al trabajo. También recomendé que la escuela comenzará el 14 de septiembre de 2020. La junta
escolar aprobó mis recomendaciones.
El personal del distrito entiende que debemos hacer un mejor trabajo basado en lo que aprendimos durante la primavera para dar una experiencia de aprendizaje remota más sólida y dinámica para los estudiantes. Nuestro modelo de
aprendizaje remoto en este otoño se alineará con los rigurosos estándares y el plan de estudios de nuestro programa
actual de instrucción que normalmente tendríamos en persona, a cada nivel de grado, y toda la instrucción ofrecida de
forma remota será respaldada y guiada por nuestros maestros y personal de apoyo. Los empleados del Distrito recibirán
desarrollo profesional adicional para mejorar sus habilidades de instrucción en un modelo remoto, en preparación para
la apertura del año escolar 2020-2021.
A medida que avanzamos hacia la apertura del año escolar 2020-2021, el personal del Distrito se dedica a explorar formas creativas para apoyar a los estudiantes que reciben servicios especiales y a las familias con desafíos significativos
para acceder al plan de estudios.
El Distrito está trabajando para establecer sistemas para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a computadoras ó tabletas y acceso a Internet. El Distrito se encuentra en las etapas finales de lograr una plataforma digital para

facilitar que los estudiantes, el personal y las familias participen en la enseñanza y el aprendizaje. En resumen, el aprendizaje remoto será una experiencia diferente a partir del año escolar 2020-2021 que en la primavera.
El Distrito continuará dando comidas a los estudiantes durante el aprendizaje remoto, similar al método de entrega que
se utilizó durante la primavera.
También sé que esta decisión de comenzar el año escolar 2020-2021 en el aprendizaje remoto tendrá un impacto significativo en los horarios de trabajo de muchos padres en nuestra comunidad. El Distrito buscará trabajar en colaboración
con las familias y las entidades comunitarias para ayudar a resolver los problemas de cuidado de niños que surgirán al
comenzar el año escolar en el aprendizaje remoto.
Además de mi recomendación de comenzar el año escolar el 14 de septiembre de 2020, con aprendizaje remoto, también he recomendado que el Distrito comience de inmediato en el desarrollo de un plan que nos permita gradualmente
y estratégicamente re-introducir a los estudiantes y al personal para volver a las escuelas. Espero que, en ausencia de un
aumento en la propagación del coronavirus en nuestra área local, podamos comenzar a introducir gradualmente pequeñas cantidades de estudiantes y personal para el aprendizaje en nuestros edificios antes del 1 de octubre, y que podamos crear una guía que nos permita aumentar aprendizaje en nuestros edificios a lo largo plazo.
He pasado muchas horas tomando las opiniones, ideas y sugerencias de los miembros de la comunidad, los padres y los
empleados para tomar esta decisión. A medida que avanzamos, le pido que se comunique conmigo por teléfono al (503)
325-6441 o envíeme un correo electrónico a choppes@astoria.k12.or.us si tiene preguntas o si desea hablar sobre la
apertura del año escolar 2020-2021.
Además, el Distrito ha creado una reunión virtual semanal para que los padres hablen conmigo sobre la apertura del año
escolar 2020-2021. La reunión virtual se llevará a cabo cada semana el martes a las 6:30 p.m., a partir del 28 de julio de
2020, y se enviará un aviso antes de la reunión.
Los estudiantes del Distrito Escolar de Astoria son el corazón de lo que hacemos y nuestra razón de ser. Todos queremos
lo mejor para los estudiantes. Esta decisión es increíblemente difícil, ya que sabemos lo mucho que necesitan los estudiantes de la escuela para su éxito académico y bienestar social y emocional. Asumo la inmensa responsabilidad de garantizar la seguridad de los empleados y de los estudiantes, educar a nuestros estudiantes y crear oportunidades para
todos en serio. Gracias por su continuo apoyo y colaboración mientras trabajamos juntos para satisfacer las necesidades
de nuestros estudiantes, personal y familias.
Sinceramente,
Craig Hoppes
Superintendente
Distrito Escolar de Astoria

