
Estimadas familias de Silver Falls, 
 
Espero que este mensaje lo encuentre bien y que esté encontrando formas de hacer que esta orden de “quedarse en 
casa” sea lo más cómoda posible para su familia, y tal vez incluso crear oportunidades para pasar un tiempo especial 
juntos como familia. Ya sea que le lea a sus hijos pequeños o juegue juegos de mesa con sus hijos adolescentes, los niños 
recordarán para siempre lo que hicieron durante estas semanas en casa con las personas que más los aman. Después de 
todo, esta semana es vacaciones de primavera, así que les animo a que tomen un descanso del ajetreo y disfruten este 
tiempo juntos. 
 
Los equipos de educadores profesionales de todo el distrito están desarrollando activamente planes para mantener vivo 
el aprendizaje de nuestros estudiantes durante este período de cierre que actualmente tiene estudiantes que regresan 
el 29 de abril. Quiero agradecer a los directores y otros administradores, así como a todos los maestros que han ofrecido 
su tiempo libre esta semana para trabajar en sistemas para proporcionar a nuestros estudiantes actividades de 
aprendizaje suplementarias. También quiero agradecerles por su paciencia mientras nos esforzamos juntos en un 
paisaje inexplorado de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. 
 
Este momento de cierre de la escuela es diferente a cualquier otro educador vivo que haya enfrentado. No hay un plan a 
seguir. Todavía hay mucha incertidumbre. Al igual que usted, tenemos más preguntas que respuestas en este momento. 
Sin embargo, quiero compartir con ustedes lo que sabemos y en lo que estamos trabajando. 
 
Continuidad De Aprendizaje 
 
Para mantener a los estudiantes interesados y aprendiendo, hemos publicado muchos materiales y actividades de 
aprendizaje complementarios en el sitio web de nuestro distrito y los compartimos por correo electrónico. Recuerde que 
estos son recursos suplementarios, no son obligatorios y no son tareas calificadas que mueven a los estudiantes a través 
de los niveles de grado. Hemos escuchado muchas historias positivas de padres y familias sobre las experiencias de 
aprender juntos en el hogar, e incluso algunas preguntas sobre por qué no solo movemos todo en línea, incluidos los 
cursos para obtener crédito. Hay muchas razones para eso, y casi todas las razones se resumen diciendo que no estamos 
listos para hacerlo para todos los estudiantes. Para ilustrar, hemos escuchado muchas historias de familias que carecen 
de acceso a internet, muchas áreas dentro de nuestro distrito con conexiones de internet poco confiables o débiles, e 
incluso ejemplos de familias con tres hijos y una computadora, lo que significa que simplemente no hay suficientes horas 
en el día para que todos tengan acceso a hacer su trabajo. Menciono estos ejemplos porque nuestra gran comunidad, 
como muchas otras, simplemente no tiene la infraestructura para proporcionar educación equitativa en línea para 
todos. 
 
Además, sabemos que el aprendizaje en línea no es la solución adecuada para cada alumno. De hecho, aprovecharé esta 
oportunidad para enfatizar que nada puede reemplazar la interacción personal entre los estudiantes y sus maestros 
atentos en la escuela, y que el modo de aprendizaje en persona sigue siendo la mejor manera de ayudar a los 
estudiantes a alcanzar su potencial. Los sistemas de apoyo estudiantil son importantes. Los estudiantes de todas las 
habilidades necesitan asistencia de profesionales altamente calificados, ya sea con asesoramiento, asistencia en lectura, 
entrenamiento del habla o uno de los muchos otros apoyos especializados que les permiten a los estudiantes acceder a 
su educación de manera consistente con sus compañeros. El acceso equitativo al aprendizaje es importante. Los 
educadores de Silver Falls lo saben y están trabajando en formas de brindar la mayor cantidad de aprendizaje posible a 
los estudiantes, a través de una variedad de apoyos en línea y fuera de línea. 
 
 
 
 
 



Entrega De Comida Y Suministros 
 
En los próximos días, anunciaremos planes para usar nuestros autobuses escolares para entregar comidas a los 
estudiantes, y también para entregar materiales y materiales de aprendizaje a los estudiantes en sus hogares. Todavía 
estamos trabajando en la logística, y estoy seguro de que aprenderemos rápidamente qué funciona y qué necesita 
mejorar. Quiero agradecer de antemano su paciencia y asistencia a medida que aumentamos nuestros servicios y 
apoyos para el aprendizaje en el hogar para todos los estudiantes. 
 
Graduación Y Pruebas Estandarizadas 
 
Se espera que el Departamento de Educación de Oregón anuncie pronto adaptaciones para las personas mayores que se 
aproximan a la graduación. Esos detalles se están elaborando a nivel estatal, pero podrían incluir un cambio en la 
cantidad de créditos necesarios para la graduación, lo que permite a nuestros estudiantes de último año actualmente en 
camino cruzar la línea de meta en junio, a tiempo, independientemente del cierre actual, y tal vez incluso antes. 
 
El College Board canceló recientemente la administración del SAT del 2 de mayo, así como las fechas de los exámenes de 
recuperación para marzo. También estamos esperando una posible dirección sobre la administración de pruebas 
remotas para cursos AP. 
 
El Departamento de Educación de Oregón anunció que las pruebas estatales (SBAC) se cancelaron por el resto del año. 
Aplaudo esta decisión, ya que libera tiempo valioso esta primavera para más tiempo de aprendizaje para los estudiantes. 
Las medidas de responsabilidad utilizadas en las boletas de calificaciones del distrito y la escuela se basarán en los datos 
del año escolar anterior completo. 
 
Cierre De Instalaciones Y Reflexiones Finales 
 
Quiero alentar a todos a seguir las recomendaciones de los CDC y la Autoridad de Salud de Oregón con respecto al 
lavado de manos y el distanciamiento social. Estas y otras medidas preventivas son formas en que todos podemos 
trabajar juntos para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias, pero también a nuestros vecinos y a las 
familias de todos en nuestra comunidad. Esta pandemia está afectando a personas de todas las edades, 
independientemente de dónde vivamos. Por lo tanto, debemos actuar con unidad, en beneficio de todos. 
 
Como último recordatorio, de conformidad con la orden ejecutiva más reciente del gobernador Brown, todas las 
instalaciones escolares (que incluyen parques infantiles y otros espacios al aire libre) están cerradas al público hasta 
nuevo aviso. Todos esperamos con ansias el día en que los niños y los maestros estén de regreso en nuestras escuelas y 
en nuestros parques infantiles, pero hasta entonces instamos a todos a quedarse en casa tanto como sea posible. 
 
Gracias por su paciencia y por leer estas largas comunicaciones provenientes del distrito. Esperamos que usted y sus 
hijos se sientan conectados con una comunidad de educadores que se preocupan profundamente por sus hijos y que 
están trabajando arduamente para aprovechar al máximo esta situación inusual. 
 
Cuidate, 
 
Paul D. Peterson 
Interim Superintendent 
 


