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Estimados   Padres   y   Estudiantes   de   las   Escuelas   de   Nyssa,     

El   lunes,   11   de   enero   2021,   los   directores   de   la   Mesa   Directiva   de   Nyssa   van   a   votar   
sobre   la   opcion   de   regresar   a   la   escuela   en   persona   para   todos   estudiantes   en   grados   
K-12.    Si   votan   por   esta   opcion,   los   estudiantes   regresaran   a   la   escuela   en   persona   el   
25   de   enero.    Les   invito   a   todos   a   la   reunion   manana   a   las   7:00   de   la   tarde   para   
escuchar.    No   pueden   asistir   en   persona,   pero   pueden   escuchar   sobre   Zoom.    La   
informacion   para   escuchar   se   encuentra   a    https://www.nyssa.k12.or.us/   

Como   Superintendente,   he   hecho   la   decision   de   recomendar   que   los   estudiantes   
regresan   a   la   escuela   en   persona   despues   de   consultar   con   oficiales   de   Salud   del   
Condado   de   Malheur   y   oficiales   del   Departamento   de   Educacion   del   Estado.    Hemos   
considerado   los   datos,   contexto   local,   y   los   pensamientos   de   estudiantes,   maestros,   y   
miembros   de   la   comunidad.    Sentimos   que   regresar   a   la   escuela   en   persona   es   la   
mejor   opcion   para   nuestros   estudiantes.     

Si   la   mesa   directiva   aprueba   regresar   a   la   escuela   en   persona,   los   estudiantes   y   
maestros   se   requieren   llevar   mascarillas,   mantener   distancia,   quedarse   en   casa   cuando   
estan   enfermos,   lavarse   las   manos   con   frecuencia,   y   practicar   otras   actividades   de   
mantener   buena   salud.     

Se   que   algunos   de   nuestros   estudiantes   y   familias   no   estan   listos   regresar   en   persona,   
y   por   eso,   tenemos   otra   opcion.    Para   los   estudiantes   en   grados   6-12   que   no   vienen   en   
persona,   tendremos   “La   Academia   Online   de   Nyssa.”    No   hemos   encontrado   una   
opcion   online   satisfactoria   para   los   estudiantes   en   grados   K-5,   y   por   eso,   estudiantes   
en   estos   grados   pueden   continuar   asistir   clases   a   traves   de   Zoom.     

Si   los   directores   aprueben   el   regreso   a   la   escuela   en   persona,   los   directores   de   cada   
escuela   compartiran   informacion   en   los   dias   que   siguen.    Hasta   entonces,   aqui   hay   
algunos   ideas   para   considerar:     

https://www.nyssa.k12.or.us/


  

● Para   las   proximas   dos   semanas--enero   11-22--los   estudiantes   van   a   continuar   
con   el   mismo   horario   que   antes,   aunque   con   nuevas   clases   empezando   
manana.    Las   comidas   de   la   escuela   continuan   como   antes.     

● Empezando   enero   25,   el   desayuno   y   el   lonche   se   sirven   solamente   en   la   
escuela,   aun   para   los   estudiantes   que   se   quedan   en   casa.    Tienen   que   hacer   
arreglos   para   obtener   su   comida   cada   dia   en   la   escuela.     

● Para   los   estudiantes   que   van   a   regresar   en   persona,   la   transportacion   en   
autobuses   empieza   el   25   de   enero.    Si   Uds.   pueden   transportar   a   sus   hijos   por   si   
mismo,   se   recomienda   porque   minimiza   la   cantidad   de   estudiantes   en   cada   
autobus.     

● Las   clases   de   Zoom   en   el   High   School   y   Middle   School   terminan   el   viernes,   22   
de   enero.     

● La   instruccion   en   persona   va   a   reemplazar   el   Zoom   en   el   Middle   School   y   High   
School.    Esta   decision   va   a   afectar   las   clases   por   las   proximas   dos   semanas.   
Por   eso,    yo   aconsejo   a   padres   y   estudiantes   que   si   deciden   no   regresar   a   la   
escuela   en   persona,   que   hacen   planes   para   asistir   a   la   Academia   Online   de   
Nyssa   lo   mas   pronto   posible   al   aprender   de   la   decision   de   la   mesa   directiva   
manana.     

○ En   caso   de   que   un   estudiante   o   grupo   de   estudiantes   en   grados   6-12   
tienen   que   estar   en   cuarentena,   el   maestro   permitira   Zoom   porque   es   
menos   que   dos   semanas.     

● La   Escuela   Primaria   (Elementary)   permite   la   asistencia   en   persona   o   en   Zoom,   
aunque   tiene   que   decir   que   va   a   hacer   uno   o   el   otro.     

● La   asistencia   diaria   se   requiere   para   todos   estudiantes.     

Es   importante   que   sepan   que   si   una   familia   escoge   la   opcion   de   la   Academia   Online   de   
Nyssa,   y   despues   de   unas   semanas   que   desea   regresar   a   la   escuela   en   persona,   
quizas   no   tenemos   espacio   hasta   el   final   de   las   9   semanas   o   el   resto   del   ano   escolar.   
Si   quiere   que   se   hijo   asista   a   la   academia   online   de   Nyssa,   hablar   con   el   director   de   su   
hijo   o   hija   lo   mas   pronto   posible.     

Sabemos   que   hay   muchos   cambios,   y   que   puede   causar   problemas   con   horarios.   
Vivimos   en   tiempos   dificiles   y   sabemos   que   entienden   la   dificultad   de   hacer   todo   
posible.    Favor   de   llamarnos   si   tienen   preguntas.     

Gracias   por   entender   y   ayudar   al   hacer   este   nuevo   cambio.     

Nos   vemos   pronto!     

Darre�   Johnso�,    Superintendente   


