Stephanie Hoppe
Director of Communications
1011 Eugene Street, Hood River, OR 97031
(503) 706-0777 / stephanie.hoppe@hoodriver.k12.or.us

FOR IMMEDIATE RELEASE

HRCSD permanece en educación a distancia hasta al menos el 5 de noviembre
El Departamento de Educación de Oregon (ODE) anunció el 24 de septiembre que suspendió una de las tres
métricas de salud del condado requeridas para que las escuelas pudieran abrir. Este cambio afecta a varios
condados de Oregon, incluyendo Hood River, dando la posibilidad de volver a instrucción en persona para
estudiantes de jardín infantil hasta el grado 3. El Distrito Escolar del Condado de Hood River (HRCSD)
continuará en el aprendizaje integral a distancia (CDL) hasta al menos el 5 de noviembre.
ODE suspendió la métrica de positividad de la prueba a nivel estatal y local hasta la semana del 27 de
septiembre. ODE eliminó esta métrica temporalmente debido al impacto de los incendios forestales en las
pruebas de COVID-19. Esta métrica regresará a principios de octubre. Esta suspensión temporal permite a los
distritos escolares de Oregon, incluyendo HRCSD, la capacidad de depender únicamente de las tasas y casos
del condado. Los condados deben cumplir con estas dos métricas de salud durante tres semanas
consecutivas para reabrir sus escuelas.
HRCSD se reúne semanalmente con el Departamento de Salud del Condado de Hood River para revisar la
tasa de casos del condado y compararla con las métricas de ODE para la reapertura de escuelas. Es
importante para la salud del condado que baje la cantidad de casos antes de tomar cualquier decisión para
regresar a la instrucción en persona. Además, HRCSD prioriza la estabilidad en los horarios de los
estudiantes y las familias, que es la razón principal por la que estableció el 5 de noviembre como fecha límite
para regresar a la escuela.
HRCSD continuará informando a sus estudiantes, familias y miembros de la comunidad sobre los planes para
la reapertura de escuelas. El objetivo del distrito escolar es que los estudiantes vuelvan a la escuela tan
pronto como sea seguro para los estudiantes, el personal y la comunidad. Para obtener actualizaciones de
HRCSD, visite su sitio web, https://www.hoodriver.k12.or.us. Las métricas escolares que la Autoridad de
Salud de Oregon publica cada semana en su sitio web, https://www.oregon.gov/oha.
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