
La Conferencia de Oregón Anuncia el Cierre de Escuelas


COMUNICACIÓN


13 de marzo de 2020


El Departamento de Educación de la Conferencia de Oregón ha 
anunciado que todas las escuelas de la conferencia estarán cerradas 
del 16 al 31 de marzo. Esta decisión alinea el sistema de educación 
adventista con la orden de la gobernadora Kate Brown de cerrar 
todas las escuelas de Oregon K-12. La decisión se aplica a todas las 
escuelas de conferencia de Oregón, tanto en Oregón como en 
Washington.


 

Gale Crosby, vicepresidente de educación, escribió: "Nuestros 
directores y maestros están trabajando arduamente para 
proporcionar oportunidades de aprendizaje significativas y relevantes 
para nuestros estudiantes durante este tiempo para minimizar el 
impacto del tiempo que nuestras escuelas están cerradas".


 

Esperamos ver a todos los estudiantes de regreso en el campus el 1 
de abril, aunque la fecha de reinicio puede ajustarse para las 
escuelas de Washington. (Consulte con su director para 
actualizaciones)

 

El texto completo de la carta de Gale Crosby, VP de Educación, a las 
familias y al personal de la escuela se copia a continuación.


 

Saludos a las familias y al personal de las escuelas de la Conferencia 
de Oregón,


A la luz del último anuncio de la gobernadora de Oregón, Kate 
Brown, que ordena a todas las escuelas K-12 en el estado que 
cierren desde el lunes 16 de marzo hasta el martes 31 de marzo 



debido al brote de coronavirus, estamos siguiendo esta directiva para 
cerrar todas nuestras escuelas de la Conferencia de Oregón durante 
este tiempo. Anticipamos ver a nuestros estudiantes de regreso en el 
campus el miércoles 1 de abril. Nuestras cuatro escuelas ubicadas 
en el estado de Washington pueden tener una fecha de reinicio 
anterior, así que consulte con su director local para esas cuatro 
escuelas.


 

Nuestros directores y maestros están trabajando arduamente para 
proporcionar oportunidades de aprendizaje significativas y relevantes 
para nuestros estudiantes durante este tiempo para minimizar el 
impacto del tiempo que nuestras escuelas están cerradas. Tenga en 
cuenta que durante estos días de e-Learning nuestra oficina estará 
abierta para apoyar a nuestras escuelas. Nuestras escuelas tienen la 
opción de usar el lunes 16 de marzo como día de preparación. 
Planeamos que el e-Learning comience el lunes 16 o el martes 17 de 
marzo.

 

Hemos incluido un archivo adjunto que le brinda algunos recursos 
opcionales para apoyar la salud emocional de su hijo durante este 
tiempo.


Nuestro plan siempre es mantener a nuestros niños, familias y 
comunidades lo más seguros posible. Estos son tiempos difíciles y 
nuestras oraciones están con usted y sus familias mientras se adapta 
a estos cambios. Seguimos teniendo la esperanza de que no sean 
necesarias más interrupciones en el aprendizaje, y ya estamos 
deseando verle de nuevo en la escuela el 1 de abril.


 

Por favor sepa que estamos orando continuamente por nuestros 
preciosos estudiantes.

 

Gale Crosby

Vicepresidente de Educación

Oregon Conference de SDA


