Dayton School District #8

A District with heart…
Estimadas Familias de Dayton,

developing minds
4 de enero del 2021

Esperamos que hayan tenido una temporada festiva feliz y saludable. Le escribo para informarle
cómo el anuncio de la gobernadora afectará la reapertura de las escuelas en el Distrito Escolar de
Dayton. Esta situación, por supuesto, sigue siendo fluida y las decisiones se tomarán en función
de las tasas de casos en el condado de Yamhill y el número de casos en nuestro código postal
local. Nuestra principal prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.
El 23 de diciembre, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, anunció que a partir del 1 de enero
del 2021, las Métricas de Salud para regresar a la instrucción en persona serán de asesoramiento
en lugar de obligatorias. Han pasado casi 10 meses desde que las escuelas de Dayton fueron
cerradas a la instrucción en persona. Todos estamos ansiosos por que nuestros estudiantes
regresen. La gobernadora estableció como fecha límite el 15 de febrero del 2021 para que los
estudiantes regresen al aprendizaje en persona dando prioridad a los estudiantes de primaria. La
gobernadora solicitó que todos trabajemos juntos para ayudar a que esta transición suceda.
Esperamos que el personal de la escuela tenga la opción de vacunarse contra COVID-19 a fines
de enero o principios de febrero.
La Mesa Directiva Escolar de Dayton llevará a cabo su reunión mensual regular a las 7pm el 12
de enero del 2021 a través de zoom https://bit.ly/3oCes15. Esperamos más orientación por parte
de ODE y OHA en o alrededor del 19 de enero del 2021.
Trabajaremos durante las próximas semanas para actualizar nuestros planes para reanudar la
instrucción en persona. Comenzaremos a ofrecer instrucción limitada en persona a los
estudiantes identificados el 12 de enero del 2021. Revisaremos cuidadosamente los datos del
condado y del código postal local mientras buscamos expandir la instrucción limitada en persona
y, finalmente, un regreso a un modelo híbrido de Instrucción. El modelo híbrido hará que los
estudiantes asistan a la escuela en días alternos. Estudiantes del cohorte (grupo) A los martes y
jueves, y estudiantes del cohorte(grupo) B los miércoles y viernes. Las familias tendrán la opción
de continuar con el Aprendizaje Comprensivo a distancia si prefieren continuar con la CDL a
regresar a la instrucción en persona.
Consulte nuestro sitio web y las redes sociales para obtener más actualizaciones en las próximas
semanas. Estamos dedicados a brindar una experiencia educativa segura y excepcional para
nuestros estudiantes, familias y comunidad. Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene
alguna pregunta.
Atentamente,
Steve Sugg, D.ED.
Superintendente
Distrito Escolar de Dayton # 8

