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Estimados Padres y Estudiantes del Distrito Escolar de Nyssa: 

 

La semana pasada, la gobernadora de Oregon, Kate Brown, anunció nuevas métricas que determinan 
cómo y cuándo reabrirán los distritos escolares en Oregon. Estas métricas se basan en el número de 
casos de COVID-19 y la tasa de positividad de COVID-19 per cápita, tanto a nivel del condado como a el 
nivel estatal. 

Según los comentarios que recibimos de usted, nos comprometemos a traer a los niños a la escuela de 
manera segura. Para que el Distrito Escolar de Nyssa pueda abrir para la instrucción en persona para 
todos los grados, los siguientes estándares deben cumplirse en el Condado de Malheur durante tres 
semanas seguidas: 

 10 o menos casos de COVID-19 por 100,000 residentes y 5% o menos de pruebas positivas por 
semana 

 Además, el estado también debe tener una tasa de prueba positiva del 5% o menos 

Para los estudiantes de Kinder a tercer grado, las reglas son menos restrictivas. Para que estos 
estudiantes puedan asistir, el Condado de Malheur tendrá que cumplir con los siguientes estándares 
durante tres semanas seguidas: 

 30 or menos casos de Covid-19 por 100,000 residentes por semana  

 En adición, el condado también debe tener una tasa de prueba positiva de 5% o menos 

 



Con estos nuevos requisitos de la Gobernadora, es evidente que el Distrito Escolar de Nyssa no podrá 
abrir con los estudiantes en el sitio en agosto. Esta no es la noticia que esperábamos escuchar. 
Entendemos que la naturaleza impredecible de esta pandemia ha causado frustración e incertidumbre 
en las familias, estudiantes, educadores y toda nuestra comunidad. 

En base a estos factores, todos los estudiantes del Distrito Escolar de Nyssa comenzarán el año escolar 
2020-2021 para el aprendizaje en línea. Además, estamos proponiendo a la junta escolar que 
demoremos el inicio de clases una semana. Planeamos comenzar el año escolar con los estudiantes el 
miércoles 26 de agosto de 2020. 

Continuaremos monitoreando las métricas del condado de Malheur y anunciaremos el 16 de octubre o 
antes si podemos volver al aprendizaje en sitio o no. Si podemos regresar, los estudiantes podrían 
regresar al aprendizaje en persona o híbrido para el segundo semestre, que comienza en enero de 
2021. Evaluaremos continuamente las métricas y comunicaremos nuestro estado de reapertura cada 
seis semanas. Estamos priorizando el retorno de nuestros estudiantes de K-3 tan pronto como las 
métricas permitan garantizar que nuestros alumnos más jóvenes reciban instrucción cara a cara. 

Tenemos dos opciones para estudiantes este año escolar y los estudiantes deberán elegir una de ellas:  

1.  Aprendizaje integral a distancia (CDL)  

2.  Tiempo completo en línea 

Nuestro nuevo modelo de aprendizaje integral a distancia (CDL) será claramente diferente de lo que 
se ofreció en la primavera. Esto es lo que puede esperar en el modelo de aprendizaje integral a 
distancia: 

 

 Los maestros del Distrito Escolar de Nyssa enseñarán cursos todos los días con tareas calificadas 
y calificaciones del curso. Se supervisará el progreso y se proporcionarán comentarios. 

 La instrucción diaria del maestro (en vivo o grabada) mantendrá a los estudiantes fuertemente 
conectados con los maestros y compañeros de clase. 

 Los estudiantes también tendrán oportunidades de recibir apoyo individual de sus maestros y 
asistentes de instrucción según sea necesario. 

 Se proporcionará claridad sobre la asistencia y participación. 

 Mayor compromiso y asociación familiar. 

El distrito también proporcionará servicios para estudiantes con IEP y aquellos con planes 504. Estos 
apoyos individualizados se integrarán en el modelo de aprendizaje integral a distancia. El Departamento 
de Educación de Oregón dará a conocer orientación para Educación Especial el 11 de agosto, con 
información específica sobre los estudiantes con IEP. Los maestros de educación especial y los miembros 
del personal se comunicarán con las familias a medida que nos acercamos al comienzo de la escuela 
para brindarles apoyo individualizado. 

Las familias y los estudiantes que eligen participar en nuestro programa en línea de tiempo completo 
como una opción más permanente o de largo plazo utilizarán un sistema en línea que les permite 



progresar a su propio ritmo. Actualmente, esto solo está disponible para los grados 6-12, pero estamos 
buscando opciones para estudiantes de grados K-5. Estos estudiantes continuarán aprendiendo en línea, 
independientemente de las métricas estatales y el estado de la instrucción en persona. Los maestros del 
Distrito Escolar de Nyssa monitorean este programa para asegurarse de que los estudiantes están 
progresando hacia la obtención de crédito, pero estarán en línea durante al menos un semestre. Pueden 
continuar este tipo de aprendizaje durante todo el año si lo desean. 

En las próximas semanas, puede esperar actualizaciones periódicas del Distrito Escolar de Nyssa con 
respecto a la tecnología y distribución de dispositivos de los estudiantes, horarios de clases, tareas de 
maestros, distribución de comidas de los estudiantes y otra información importante. Consulte 
periódicamente su correo electrónico y el sitio web del distrito para obtener la información más 
relevante. 

Aunque este anuncio no es lo que ninguno de nosotros quería escuchar, espero que pueda proporcionar 
claridad y un plan para que los estudiantes, los padres y el personal avancen. Este año será diferente a 
cualquier otro año escolar en la historia. Sabemos que nuestros estudiantes y familias tendrán desafíos, 
pero estamos aquí para recorrer este camino con usted. Su asociación, comunicación y apoyo son ahora 
más que nunca, vitales para el éxito de nuestros estudiantes. 

 

Gracias, 

 

Darren Johnson, Ph.D.  

 


