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“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens  
can change the world” 

Aug 9, 2021 
 
Personal, estudiantes y miembros de la comunidad Ione,   
 
El Departamento de Educación de Oregón ha actualizado el Marco de Resiliencia de Estu-
diantes Seguros y Escuelas Preparadas para el año escolar 2021-2022. Esta actualiza-
ción incluye nuevas reglas con respecto a las cubiertas de la cara para las escuelas. Esto se 
debe a la adopción de una regla por parte de OHA el 2 de agosto de 2021 que requiere que 
todos los estudiantes, el personal y los visitantes que se encuentran en el interior se cubran 
la cara. Todo esto sigue al anuncio del Gobernador Brown de que se requerirán máscaras en 
todas las escuelas para el año escolar 2021-22 el 29 de julio de 2021. 
 
La Junta Escolar de Ione, el Distrito y el Liderazgo Escolar han expresado nuestras pre-
ocupaciones con respecto a este cambio, y queremos asegurarles que continuaremos traba-
jando con nuestro distrito de salud local y los comisionados del condado para abogar por el 
control local de nuestras comunidades.   
 
Continuaremos expresando que sentimos que nuestra comunidad y los distritos locales 
pueden tomar las decisiones más acertadas para nuestros estudiantes y partes interesadas. 
Si bien todos seguimos abogando por el control local, no podemos ignorar este mandato 
porque es ley. Es importante señalar que hemos conservado la autoridad local sobre todos 
los programas y eventos de la escuela y el distrito que tienen lugar fuera del horario escolar. 
Continuaremos aprovechando esas oportunidades y las presentadas en el marco para gar-
antizar que podamos ofrecer un entorno seguro y de apoyo para nuestros estudiantes.  
 
El Distrito Escolar de Ione comenzará este requisito de enmascaramiento el 12 de agosto de 
2021 para permitirnos algo de tiempo para apoyar a nuestros estudiantes, personal y miem-
bros de la comunidad a través de esta transición. Continuaremos brindando información a 
nuestros interesados con respecto a las opciones de escuelas virtuales que permitirían que 
un estudiante permanezca en nuestro distrito, pero no asista a la escuela en persona.  
 
Tenemos nuestro programa Kindergarten Jump Start a partir de ahora y continuaremos tra-
bajando en un plan para facilitar ese programa afuera, tanto como sea posible. Sabemos que 
esta situación no es la ideal, pero queremos que sepa que apoyamos lo mejor para su famil-
ia. Haremos todo lo posible para planificar el próximo año para incluir tanta facilitación al aire 
libre como sea posible.  
 
Al defender el control local o expresar inquietudes en torno a este reciente cambio de reglas, 
nuestro distrito continuará brindando a los comisionados del condado sus inquietudes. Por 
favor, envíeme un correo electrónico con estas inquietudes a kevin.dinning@ionesd.org 

 
Al igual que con el último año escolar, podemos esperar cambios en este plan. Específica-
mente, la regla de la máscara se revisará mensualmente. Continuaremos brindando más 
información sobre las reuniones de la junta, las reuniones del condado y otras opciones de 
aprendizaje que no sean en persona para nuestro distrito.  
 
Continuaremos siendo honestos, disponibles y motivados por la comunidad mientras 
navegamos este año.  
 
Sinceramente 
Kevin Dinning, Superintendente / Director de secundaria Distrito Escolar Ione 
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