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12 de marzo de 2020 por Samantha Steele
El estado de Oregon ha implementado nuevas reglas diseñadas para mitigar la propagación de COVID-19
y el Distrito 6 está alineando nuestras operaciones escolares para cumplir con estos nuevos requisitos. El
consejo del Gobernador, la Autoridad de Salud de Oregón y el Departamento de Educación de Oregón es
que las escuelas permanezcan abiertas. Sin embargo, el Distrito 6 cancelará o limitará todas las
reuniones, eventos y actividades no esenciales. Las pautas generales para estos cambios en las
operaciones se indican en la tabla a continuación: se actualizarán a medida que cambie la situación, o
recibiremos orientación adicional de la Autoridad de Salud de Oregón, el Departamento de Educación de
Oregón, la Asociación de Atletismo y Actividades Escolares de Oregón (OSAA) .

ARTÍCULOS

ESTADO

AGENCIA

Horarios escolares
Reuniones del IEP

Abierto
Cancelado o completado
en línea o por teléfono

ODA
D6

Conferencias de padres
programadas previamente

Cancelado o completado
en línea o por teléfono

D6

20 de marzo Conferencias
de padres
PTO/PTA JUNTAS DE
PADRES
Junior Comets (Deportes)

Cancelado

D6

Cancelado

D6

Cancelados

D6

Crater / Scenic y Hanby
deportes y actividades

PENDIENTE

OSAA

Paseos

Cancelados

ODA

Juegos escolares, eventos
corales y otros eventos
vespertinos o
extracurriculares.

Cancelados

ODA, D6

NOTAS

Las prácticas y actividades
al aire libre sin
espectadores y donde se
pueda mantener la
“distancia social”
continuarán hasta que
recibamos un aviso
adicional de OSAA u ODE.
El transporte hacia y
desde las excursiones,
incluso "en el distrito" se
considera no esencial.

Notas: El estado de las actividades, incluidos los horarios escolares, se evaluará diariamente. En este punto, los
eventos cancelados, reuniones y funciones serán reevaluados el 1 de abril.
El personal de las escuelas del Distrito 6 se reunirá el 20 de marzo para planificar y desarrollar opciones de
aprendizaje remoto para garantizar el acceso al aprendizaje para los estudiantes en caso de ausencias y cierre.
Apreciamos su paciencia y flexibilidad mientras todos trabajamos juntos en esto. Si tiene preguntas o
inquietudes, comuníquese conmigo a samantha.steele@district6.org o 541-840-5644.

