
Estimadas Familias y Estudiantes de Preparatoria del Distrito Escolar de  Beaverton, 
  

El miércoles, la gobernadora Kate Brown anunció la decisión de cerrar las clases 
en persona por el resto del año escolar. Aunque muchos de nosotros anticipamos esta 
realidad, el anuncio fue una noticia difícil de aceptar y tiene numerosas implicaciones. 
Esta es una carta colectiva para usted de todos los directores de las escuelas 
preparatorias del Distrito Escolar de Beaverton. Estamos unidos en nuestro 
compromiso de proporcionar una comunicación clara a todas nuestras familias. 

  
  Los estudiantes y el personal son el corazón de nuestras escuelas. Nosotros 
queremos mucho a nuestros estudiantes y colegas y estamos ansiosos por que regrese 
la vida a nuestros edificios. Nos damos cuenta de que, además del aprendizaje 
académico, las oportunidades para que los estudiantes crezcan socialmente; ser parte 
de un equipo; y nutrirse de mente y cuerpo, todos suceden en la escuela. Fue difícil no 
tener más esa oportunidad. Durante este tiempo, es esencial que nos mantengamos 
conectados con nuestros estudiantes y familias. Juntos nos ayudaremos mutuamente a 
navegar estos tiempos difíciles. Creemos que el aprendizaje remoto es una forma de 
ayudar a nuestros estudiantes a seguir avanzando en sus viajes académicos. 
  
  El Departamento de Educación de Oregón (ODE por sus siglas en inglés) emitió 
directivas para los últimos dos meses de escuela que todas las escuelas públicas 
deben seguir. Estas incluyen caminos que permiten a los estudiantes de 12º grado 
obtener sus créditos finales restantes y graduarse a tiempo. En resumen, cualquier 
estudiante de 12º grado que esté en camino de graduarse a partir del 13 de marzo 
podrá obtener créditos y graduarse. Aquellos que no tenían lo necesario para 
graduarse tendrán la oportunidad de obtener créditos adicionales y graduarse. Todos 
los estudiantes de 12º grado serán contactados por su consejero antes del 30 de abril 
para discutir su plan individual. El distrito también publicará información sobre 
programas específicos como IB, AP y cursos de crédito dual. 
  
  Sabemos que de acuerdo a la realidad actual no podremos realizar muchas 
ceremonias / eventos de fin de año para celebrar a nuestros estudiantes de 12º grado, 
como se planeó originalmente. Eso no cambia nuestro deseo de reconocer y celebrar 
esta increíble clase de 2020. Estamos buscando alternativas para tener una graduación 
más tarde, si las pautas de distanciamiento social lo permiten, o tener una graduación 
virtual. Además, estamos revisando todas nuestras celebraciones de fin de año y 
encontrando formas nuevas y creativas para que se puedan realizar. 
  
  Todos los estudiantes de 9º, 10º  y 11º grado continuarán sus cursos de forma 
remota hasta el final de este año escolar. Los maestros continuarán diseñando 
oportunidades de participación con los estudiantes para que ellos progresen en su 
aprendizaje. Haremos todo lo posible para garantizar que nuestros estudiantes se 
mantengan seguros durante esta pandemia. 
  
Saludos, 
  



Matt Casteel, Aloha High School  
Michael Crandall, Early College High School 
Todd Corsetti, Mountainside High School 
Andrew Cronk, Beaverton Academy of Science and Engineering 
Anne Erwin, Beaverton High School 
John Huelskamp, Sunset High School 
David Nieslanik, Southridge High School 
Jill O’Neill, International School of Beaverton 
Bjorn Paige, Arts & Communication Academy 
Matt Pedersen, Westview High School 
Rachel Sip, Merlo Station High School 
 
 


