
 
12 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias del distrito escolar del condado de Hood River, 
 
El Distrito Escolar del Condado de Hood River (HRCSD) está posponiendo la reapertura de escuelas para 
instrucción en persona para estudiantes de kinder a quinto grado (K-5). No se anunciará un cronograma 
para la reapertura de la escuela hasta enero de 2021, por muy pronto. 
 
COVID-19 en el 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 permanece en la zona amarilla, lo que permite que las escuelas vuelvan a abrir para los estudiantes de K-5. Dicho esto, HRCSD 
reconoce el aumento en el recuento de casos y la positividad de las pruebas en comparación con el informe de la semana pasada en el condado 
de Hood River. La tasa de positividad de la prueba informada esta semana fue la segunda tasa más alta registrada en el condado de Hood River 
desde julio. 
 

 
Planes para reabrir escuelas 
De acuerdo con las métricas de ODE, el condado de Hood River puede reabrir escuelas para K-5; sin embargo, las tasas crecientes de casos de 
COVID-19 en todo el condado, el estado y la nación son preocupantes, particularmente a medida que se acerca la temporada de vacaciones. 
HRCSD está adoptando un enfoque seguro y conservador para reabrir escuelas en el condado de Hood River. 
 
HRCSD continuará preparándose para la reapertura de escuelas para estudiantes de K-5, pero la fecha de reapertura de escuelas para este 
grupo de estudiantes se pospone. No se anunciará un cronograma para la reapertura de la escuela hasta enero de 2021. Mientras tanto, los 
estudiantes de HRCSD de jardín de infantes a duodécimo grado (K-12) permanecerán en Aprendizaje a Distancia Integral (CDL). 
 
HRCSD reconoce que CDL está funcionando bien para muchas familias y estudiantes. HRCSD sabe, sin embargo, que no está funcionando 
bien para muchos otros. Los administradores y el personal de la escuela comenzarán a dar prioridad a los estudiantes que pueden regresar a la 
escuela para recibir instrucción en persona limitada (LIPI). A través de LIPI, HRCSD puede traer una pequeña cantidad de estudiantes al 
campus por un tiempo limitado para recibir el apoyo académico y socioemocional que necesitan. LIPI permitirá que HRCSD cumpla con las 
necesidades de estudiantes específicos basándose en el apoyo que necesitan para sus informes educativos, relacionales, socioemocionales, 
curriculares, instructivos y / o de evaluación individuales. 
 
HRCSD se comunicará con familias específicas e invitará a sus estudiantes a participar en LIPI. La intención del distrito escolar es comenzar a 
ofrecer esta opción el lunes 30 de noviembre; sin embargo, esta opción dependerá de los datos de salud del condado durante las próximas dos 
semanas. 
 
Semana de Acción de Gracias 
La semana pasada, HRCSD anunció la posibilidad de que no haya clases el 23 y 24 de noviembre debido a la capacitación del personal y los 
días de preparación vinculados a la reapertura de las escuelas para los estudiantes de K-5 el 30 de noviembre. Dado el aplazamiento de la 

Time Period  Case Count  Test Positivity Rate (%)  Can K-5 Open?  Can 6-12 Open? 

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

10/25/2020 - 11/07/2020  27  6.60%  Sí, en sitio o híbrido  No, CDL* 



reapertura de las escuelas, todos los estudiantes de HRCSD recibirán instrucción en línea el 23 y 24 de noviembre como se estableció 
originalmente en el calendario escolar. Tenga en cuenta las fechas escolares de la Semana de Acción de Gracias a continuación. 
 
Lunes y martes, 23-24 de noviembre: CDL para estudiantes K-12; HROA para estudiantes K-12 
De miércoles a viernes, 25-27 de noviembre: vacaciones de Acción de Gracias (no hay clases para todos los estudiantes de HRCSD) 
 
Sesión de información familiar 
HRCSD y el Departamento de Salud del Condado de Hood River organizarán una sesión de información familiar el lunes 16 de noviembre 
de 6pm  a 7pm a través de Google Meet. El Dr. Chris Van Tilburg, oficial de salud pública del condado de Hood River, y yo compartiremos 
sobre el COVID-19 en el condado de Hood River y los planes de seguridad para la reapertura de las escuelas. También hay una reunión virtual 
del distrito escolar para que los padres hagan preguntas y compartan inquietudes el jueves 19 de noviembre, de 5:50pm a 6:50 pm. Para 
obtener más información, visite el sitio web de HRCSD.  
 
Nuestros estudiantes necesitan regresar a la escuela. HRCSD aprecia el compromiso que muchos residentes del condado de Hood River han 
hecho para mantener nuestra comunidad a salvo del COVID-19. Para que todos nuestros estudiantes regresen a la escuela, los residentes del 
condado de Hood River deben priorizar el regreso a la escuela. Podemos lograr este objetivo juntos siguiendo las precauciones de salud de 
COVID-19 (use cubiertas faciales, lávese las manos, quédese en casa si está enfermo, practique el distanciamiento físico, no organice / asista a 
reuniones donde estas precauciones no se tengan en cuenta). Mantener el condado de Hood River saludable para que nuestros estudiantes 
regresen a la escuela. 
 
Cuídensen, 
 
Rich Polkinghorn 
Distrito Escolar del Condado de Hood River, Superintendente 
 


