Philomath School District 17J

Benton County School District No. 17J, 1620 Applegate Street Philomath OR 97370 (541) 929-3169

18 de agosto de 2020
Estimados estudiantes y familias del distrito escolar de Philomath:
El 4 de agosto de 2020, el Distrito Escolar de Philomath anunció planes para abrir escuelas este otoño. En ese
plan, los estudiantes en los grados K-3 en todas las escuelas Philomath, excepto Kings Valley Charter School,
debían regresar a las instalaciones escolares en un modelo de aprendizaje híbrido. Según la información
obtenida ayer por la tarde, los planes originales han cambiado.
En este momento, todos los niveles de grado en todas las escuelas del distrito comenzarán las primeras cuatro
semanas en el aprendizaje integral a distancia. La razón principal de esta decisión se basa en protocolos de
seguridad. Algunos equipos de seguridad clave (máquinas de nebulización diseñadas para ayudar con los
protocolos de desinfección) no llegarán a tiempo para el inicio del año escolar. Si bien existen métodos de
respaldo para desinfectar, estos toman más tiempo y no abordan las partículas en el aire. Para maximizar la
seguridad de todos en nuestras escuelas, se consideró mejor hacer este ajuste al inicio del año escolar.
Si desea ajustar las opciones de inscripción de su (s) hijo (s), puede hacerlo antes del inicio de clases,
programado para el martes 1 de septiembre. Comuníquese con la oficina de su escuela individual para notificar
cualquier cambio deseado. Durante la semana del 21 de septiembre, se notificará a las familias sobre cualquier
cambio en los modelos de aprendizaje proporcionados en cada escuela (es decir, aprendizaje híbrido y / o
aprendizaje integral a distancia). En espera de decisiones en ese momento, las familias pueden modificar las
opciones de inscripción entre la fecha de notificación y el viernes 2 de octubre.
Esta decisión, apoyada por la Junta Escolar de Philomath en su reunión de anoche, se tomó con un gran grado
de lucha y decepción. Esperamos tener a algunos de nuestros estudiantes nuevamente en nuestras aulas. A
medida que las métricas de la tasa de infección para el condado de Benton y el estado de Oregon continúen
permitiéndolo, anticipamos la posibilidad de abrir aulas para al menos algunos de nuestros estudiantes a fines
de septiembre.
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas.
Mientras seguimos aprendiendo juntos

Susan Halliday, superintendente

