
 
20 de octubre de 2020 
 
Estimadas familias del distrito escolar del condado de Hood River, 
 
Después de cuatro semanas en el año escolar 2020-21, nos acercamos rápidamente a la fecha objetivo de evaluar la capacidad de nuestro distrito 
para reabrir escuelas para instrucción en persona el lunes 9 de noviembre de 2020. El condado de Hood River está en camino de cumplir con 
las métricas de salud establecidas por el Departamento de Educación de Oregón (ODE) y la Autoridad de Salud de Oregón (OHA) para 
reabrir las escuelas para la instrucción en persona para estudiantes de kinder a tercer grado (K-3). Los estudiantes de cuarto a duodécimo grado 
(4-12) permanecerán en Aprendizaje Integral a Distancia (CDL) hasta el 2 de febrero de 2021, que coincide con el final del Semestre Uno. 
 
En esta carta, recibirá una actualización sobre COVID-19 en el condado de Hood River y el plan del distrito para reabrir escuelas. Finalmente, 
se le invitará a compartir comentarios relacionados con la experiencia de su familia con los programas y servicios de aprendizaje en línea de 
HRCSD. 
 
COVID-19 en el condado de Hood River 
HRCSD continúa monitoreando de cerca los datos de COVID-19 con los socios estatales y del condado. Cada semana, HRCSD se reúne con 
el personal del Departamento de Salud del Condado de Hood River para revisar los datos de COVID-19 en lo que respecta a la reapertura de 
las escuelas. La ODE y la OHA establecen métricas de salud, que se describen en Ready Schools, Safe Learners, que deben cumplirse para que 
un distrito escolar vuelva a abrir sus escuelas. 
 
La siguiente tabla muestra los datos del condado de Hood River durante las últimas tres semanas. También muestra las próximas dos semanas 
cuando se deben cumplir las métricas de salud para que las escuelas dentro del HRCSD reabran para recibir instrucción en persona antes de la 
fecha prevista del HRCSD. La Autoridad de Salud de Oregon publica los datos de métricas escolares semanalmente los martes. 
 
Semana de  Recuento 

de casos 
Casas por 
100,000 

Tasa de 
positividad de la 
prueba (%) 

Tasa de 
positividad del 
estado (%) 

¿Se puede abrir 
K-3? 

¿Se puede abrir 
4-12? 

27 de septiembre  3  11.8  0.9  6.3*  Sí   No 

4 de octubre  13  51  5.9  6.4  No  No 

11 de octubre  1  4  0  5.8  A tiempo  No 

18 de octubre 
*Debe cumplir con las métricas de salud de ODE para reabrir el 9 de 
noviembre 

   

25 de octubre 
*Debe cumplir con las métricas de salud de ODE para reabrir el 9 de 
noviembre 

   

 
Planes para reabrir escuelas 
El condado de Hood River está en camino de cumplir con las métricas de salud del estado para reabrir las escuelas para la instrucción en 
persona desde kinder hasta el tercer grado (K-3). HRCSD está priorizando el regreso de la CDL a la instrucción en persona para los estudiantes 
desde  kinder hasta el tercer grado para que puedan desarrollar habilidades de lectoescritura y aritmética fundamentales para su futuro éxito en 
la escuela. Sabemos que nuestros estudiantes que leen y hacen matemáticas a nivel de grado al final del tercer grado tienen más probabilidades 
de tener éxito a lo largo de sus años escolares. Tener a nuestros estudiantes más jóvenes en el lugar permitirá a nuestro personal evaluar y 
responder directa e inmediatamente a las diferentes necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
Siempre que sigamos cumpliendo con las métricas para el aprendizaje en el sitio de K-3, HRCSD planea que  los estudiantes de 
K-3  vuelvan a las escuelas de su vecindario para recibir instrucción en persona a partir del lunes 9 de noviembre de 2020. La 
instrucción en persona se llevará a cabo el lunes hasta el viernes en un horario diario reducido, aproximadamente de 7:45am a 12:15pm. 
Continuaremos monitoreando las métricas semanales y mantendremos informadas a las familias de nuestros planes a medida que nos 
acerquemos a esa fecha. Las familias con estudiantes de K-3 recibirán un correo electrónico de la administración de HRCSD que incluye más 



 
información sobre la reapertura de las escuelas. 
 
El condado de Hood River no cumple con las métricas de salud del estado para reabrir escuelas para estudiantes en los grados 4-12. Los 
estudiantes en los grados 4-12 permanecerán en Aprendizaje a Distancia Integral hasta el 2 de febrero de 2021, que coincide con 
el final del Semestre Uno. 
 
Planos operativos de HRCSD para reabrir escuelas 
HRCSD debe desarrollar y presentar anteproyectos operativos a la junta directiva del distrito escolar, la ODE y el Departamento de Salud del 
Condado de Hood River para su revisión y aprobación antes de reabrir escuelas dentro de HRCSD. Los Planos Operativos incluyen las 
precauciones de salud y seguridad que las escuelas dentro del HRCSD seguirán para reabrir de manera segura. 
 
La administración del distrito se reúne regularmente para discutir problemas logísticos y hacer recomendaciones para los Planos Operativos. 
Los planos operativos se presentarán a la junta directiva de HRCSD en la sesión de trabajo público el 28 de octubre. Después de esa sesión de 
trabajo, los planos se enviarán a ODE y al Departamento de Salud del Condado de Hood River para su revisión y aprobación. 
 
Comentarios sobre el aprendizaje a distancia 
HRCSD aprecia el tiempo y el esfuerzo de las familias dedicados a apoyar a sus estudiantes durante el aprendizaje a distancia. Tómese unos 10 
minutos para completar la Encuesta de comentarios sobre el aprendizaje a distancia para compartir sus experiencias con el aprendizaje a 
distancia, ya sea a través de CDL o Hood River Options Academy (HROA). El personal y los maestros de HRCSD se esfuerzan por mejorar 
los programas y servicios para los estudiantes, y valoramos sus comentarios. 
 
El personal y los maestros de HRCSD esperan ver a todos nuestros estudiantes en los campus escolares tan pronto como sea seguro. Mientras 
tanto, continúe usando una mascarilla, mantenga una distancia física, quédese en casa si está enfermo y lávese las manos con frecuencia. 
 
Mis saludos, 
 
Rich Polkinghorn 
Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Hood River 
 


