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La Oficina del Gobernador anunció ayer que las escuelas permanecerán cerradas hasta el 28 de abril de 2020
y los estudiantes regresarán a la escuela el miércoles 29 de abril de 2020.
El Distrito Escolar Adrian en conjunto con los otros distritos escolares en el Condado de Malheur están en el
proceso de desarrollar planes para complementar la educación de nuestros estudiantes durante este cierre.
Se le dará la máxima prioridad a los estudiantes de último año para que puedan cumplir con todos los
requisitos de graduación. Tenga la seguridad de que prepararemos planes para servir a todos los niños. Se
proporcionará información adicional a medida que desarrollemos estrategias viables para que los estudiantes
y sus familias satisfagan las necesidades educativas de sus hijos. Indudablemente, esto deberá ser una
asociación entre nuestro personal y las familias a las que servimos.
Continuamos buscando aclaraciones sobre una serie de asuntos del Departamento de Educación de Oregon.
Mantendremos informados a nuestros padres y comunidad a medida que sepamos más. Durante la reunión
de superintendentes de hoy con el Director del Departamento de Educación de Oregon y el Superintendente
Adjunto de Instrucción Pública, Colt Gill, nos dijeron que esperáramos respuestas a muchas de nuestras
preguntas antes del 1 de abril. Muchas de las preguntas se centraron en cumplir con los requisitos de tiempo
de instrucción, los requisitos de graduación y evaluación, y la entrega de recursos suplementarios a las
familias durante este cierre prolongado. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber las respuestas a
estas preguntas y se las daré cuando tenga una aclaración.
En este punto, el Distrito Escolar de Adrian continuará entregando un desayuno y almuerzo para llevar a
nuestras paradas regulares de autobús en los días escolares regulares del 30 de marzo al 28 de abril. Las
comidas también se pueden recoger en la cafetería entre las 9 am y las 10 am para los niños que viven en la
ciudad. Este programa es para todos los niños de nuestra comunidad de 18 años o menos y es gratuito.
Continuaré actualizando a nuestras familias, personal y comunidad a medida que se difunda más información
de las autoridades estatales. En este momento le pido que continúe siendo paciente mientras trabajamos en
esta situación sin precedentes. El objetivo final de estas medidas es mantener a salvo a quienes amamos;
nuestros padres, abuelos y aquellos con problemas de salud subyacentes. Haga su parte siguiendo las pautas
establecidas por la Autoridad de Salud de Oregón. Para obtener más información sobre COVID-19 en el
condado de Malheur y Oregón, puede visitar: www.malheurhealth.org o www.healthoregon.org/coronavirus.
Gracias, esté seguro, sea inteligente y esté bien.

