
 
3 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias del distrito escolar del condado de Hood River, 
 
El condado de Hood River puede reabrir las escuelas primarias para el aprendizaje en el sitio o híbrido para estudiantes de kinder a quinto 
grado (K-5) de acuerdo con las métricas actualizadas del Departamento de Educación de Oregon (ODE). A partir de hoy, el inicio más 
temprano posible del aprendizaje en el sitio o híbrido para estudiantes de K-5 todavía es el lunes 30 de noviembre. 
 
COVID-19 en el condado de Hood River 
El Distrito Escolar del Condado de Hood River (HRCSD) revisó las métricas actualizadas de ODE junto con el informe semanal de métricas 
del condado de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA). Dado el recuento de casos del condado de Hood River y la tasa de positividad de las 
pruebas durante las últimas dos semanas, HRCSD se encuentra dentro de la zona amarilla de las métricas actualizadas. 
Periodo de tiempo  Recuento de casos  Tasa de positividad de la prueba (%)  ¿Puede abrir K-5?  ¿Puede abrir 6-12? 

10/18/2020 - 10/31/2020  23  5.80%  Sí, in situ o híbrido  No, CDL* 

* El aprendizaje integral a distancia (CDL) será el modelo de instrucción que se utilizará para los estudiantes de sexto a duodécimo grado hasta 
que las escuelas primarias demuestren la capacidad de limitar la transmisión en el entorno escolar. 
 
Planes para reabrir escuelas 
El inicio más temprano posible del aprendizaje en el sitio o híbrido para estudiantes de K-5 aún es el lunes 30 de noviembre. Se proporcionará 
más información la próxima semana. Mientras tanto, HRCSD continuará reuniéndose con los administradores y el personal de la escuela para 
abordar los problemas operativos y de instrucción para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo para los estudiantes cuando 
regresen a las escuelas de su vecindario. Los padres / tutores de los estudiantes de K-5 recibirán un correo electrónico adicional esta noche que 
incluye información sobre el transporte del distrito escolar y un formulario de solicitud de transporte en autobús. 
 
En este momento, el condado de Hood River no cumple con las métricas para reabrir escuelas para estudiantes de secundaria y preparatoria. 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria permanecerán en Aprendizaje a Distancia Integral (CDL). 
 
A medida que HRCSD continúa revisando las métricas y haciendo planes para una transición al aprendizaje en el sitio o híbrido, es 
importante recordar a los estudiantes y las familias sobre los próximos cierres de escuelas. 
Viernes 6 de noviembre: día de trabajo del personal escolar 
Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos 
De miércoles a viernes, del 25 al 27 de noviembre: vacaciones de Acción de Gracias 
 
Siga la guía compartida por el personal de One Community Health, “Entrevista de preguntas y respuestas sobre COVID-19”, a medida que se 
acerca la temporada navideña. Necesitamos la ayuda de nuestra comunidad para que nuestros estudiantes regresen a sus escuelas. HRCSD 
continúa animando a todos en nuestra comunidad a que se cubran la cara, se laven las manos, se queden en casa si están enfermos y practiquen 
el distanciamiento físico. 
 
Cuídate, 
 
Rich Polkinghorn 
Distrito Escolar del Condado de Hood River, Superintendente 
 

https://www.hoodriver.k12.or.us/cms/lib/OR01000849/Centricity/Domain/1/ODE%20COVID-10%20metrics%20explainer.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Emerging%20Respitory%20Infections/Weekly-County-Metrics.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Emerging%20Respitory%20Infections/Weekly-County-Metrics.pdf
https://www.hoodriver.k12.or.us/cms/lib/OR01000849/Centricity/Domain/1/20201102%20COVID-19%20Questions%20and%20Answers%20with%20One%20Community%20Health%20Staff_Spanish.pdf

