
 
17   de   agosto   de   2020  
 
Estimadas   familias   del   Distrito   Escolar   de   Hood   River,  
 
A   medida   que   se   acerca   el   año   escolar   2020-21,   quería   brindarles   una   descripción   general   de   las   primeras   tres   semanas   de  
clases.   En   esta   carta,   aprenderá   sobre   la   preparación   de   nuestros   maestros   para   el   año   escolar   y   un   resumen   de   las   actividades  
clave   para   el   inicio   del   año   escolar.  
 
Con   el   �n   de   apoyar   a   nuestro   personal   para   que   puedan   apoyar   con   éxito   a   sus   estudiantes   con   el   aprendizaje   a   distancia,  
estamos   dedicando   tiempo   a   nuestro   personal   para   desarrollar   sus   habilidades   y   adaptar   sus   lecciones   para   facilitar   el  
aprendizaje   a   distancia.   El   distrito   utilizará   este   tiempo   adicional   para   asegurarse   de   que   todas   las   familias   tengan   los  
suministros,   dispositivos   tecnológicos   y   acceso   a   Internet   que   necesitan.   Organizaremos   actividades   de   orientación   familiar  
para   cada   estudiante   y   familia.   La   Orientación   familiar   es   una   oportunidad   para   que   las   familias   conozcan   al   maestro   de   su  
estudiante,   aprendan   cómo   acceder   a   las   plataformas   digitales   y   revisen   los   procedimientos   y   expectativas   durante   clases.  
 
Nuestro   enfoque   es   apoyar   a   nuestros   estudiantes,   familias   y   personal   para   que   tengan   un   comienzo   exitoso   del   año   escolar  
en   este   entorno   remoto.   Por   lo   tanto,    el   primer   día   de   clases   para   los   estudiantes   se   ha   cambiado   del   martes   8   de  
septiembre   al   lunes   14   de   septiembre.  
 
A   continuación   se   muestra   una   descripción   general   de   las   fechas   y   actividades   clave   para   el   inicio   del   año   escolar   2020-21.  
 

Fechas   Actividades  

1   de   septiembre   al   4   de   septiembre   Personal :   participar   en   actividades   de   desarrollo   profesional  
relacionadas   con   el   aprendizaje   a   distancia  
Estudiantes :   reciben   iPads   del   distrito   escolar,   horarios   de   clases   y  
tarjetas   de   identi�cación   de   estudiantes  

8   de   septiembre   al   11   de   septiembre   Personal :   trabaja   los   días   no   lectivos   para   adaptar   las   lecciones   a   un  
entorno   en   línea.   Participarán   en   la   orientación   familiar.   
Estudiantes :   participe   en   la   orientación   familiar   (los   horarios   varían  
según   la   escuela)  

14   de   septiembre   Personal   y   estudiantes :   comenzar   el   aprendizaje   a   distancia  

 
Gracias   por   su   comprensión   de   este   cambio   en   nuestro   horario.   El   éxito   de   su   estudiante   es   nuestra   principal   prioridad.   A  
medida   que   continuamos   recibiendo   orientación   actualizada   del   Departamento   de   Educación   de   Oregon,   nos  
aseguraremos   de   mantener   informadas   a   las   familias.  
 
Mis   mejores   deseos,  
Rich   Polkinghorn,   superintendente  

Excellence.   Every   student.   Every   day.  
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