January 6, 2021
Queridos padres,
Primero, me gustaría reconocer cuánto apreciamos su comprensión y paciencia al tiempo que
navegamos a través de este panorama tan cambiante de la pandemia de COVID -19. A veces
parece como si las cosas cambian de día en día, incluso cada hora en ciertos momentos.
Conocemos el estrés y la dificultad que esto ha puesto en los padres, familias, estudiantes y
familias extendidas. El personal del Distrito Escolar de Echo desea fervientemente que sus hijos
regresen a la escuela. Nuestro personal ha estado trabajando con entusiasmo en la logística para
que los estudiantes regresen a la escuela en el modelo híbrido durante las últimas semanas. Sin
embargo, después de más de 7 horas de reuniones con diferentes miembros del Departamento
de Educación de Oregón en los últimos días, tendremos que retrasar el inicio de las clases en
persona durante al menos dos semanas.
Sabemos que esta no es la noticia que muchos de ustedes están felices de escuchar; nosotros
tampoco estamos felices de tener que anunciar. La gobernadora anunció el 23 de Diciembre
algunas normas y recomendaciones, entre ellas, el tema de la instrucción. Ahora deja a
consideración de los distritos locales, la decisión y el control para regresar a las escuelas
(físicamente) si así lo desean; sin embargo, se pasó por alto una información muy importante.
Ese problema es la falta de cobertura de responsabilidad, en relación con las enfermedades
transmisibles (COVID 19), en base a la forma como se plateó. Si el estado no proporciona esta
cobertura, dejaría al Distrito escolar en peligro de nuestra capacidad de proporcionar una
educación de calidad a todos los estudiantes de Echo en los próximos años. El personal, la
Administración, la Comunidad y la Junta Directiva Escolar de Echo han trabajado arduamente
para construir un sistema educativo sostenible y de calidad que pueda enfrentar las dificultades
de las recesiones económicas y los cambios en las necesidades de los estudiantes. Si avanzamos
con la instrucción en persona; sin esta cobertura proporcionada por la legislatura estatal,
pondría en peligro todo ése arduo trabajo y planificación del pasado junto con el futuro de
nuestro Distrito.
La Asociación de la Junta Escolar de Oregón (OSBA), el Departamento de Educación de Oregón
(ODE) y la Coalición de Administradores Escolares de Oregón (COSA) están trabajando muy duro
en este momento para solucionar éstos problema y creemos firmemente que se resolverán en
las próximas semanas. Mientras que éstas medida estén en espera de resolverse, nuestros
planes y trabajo actual de instrucción continuarán. Este tiempo de “espera” nos permitirá
tiempo adicional para asegurar que el regreso de los estudiantes a los edificios escolares sea de
una manera segura a la instrucción en persona. Nuestro personal continuará comunicando
nuestros planes para el regreso de los estudiantes; responderá a las preguntas / inquietudes de
los padres y preparará los edificios y al personal para dicho regreso. Mientras tanto,
continuaremos realizando nuestro horario diario como se ha venido haciendo durante las
últimas semanas de instrucción.
Gracias por su apoyo y comprensión durante estos tiempos difíciles. Háganos saber si necesita
ayuda durante este período de transición.

