
Buenas Tardes Familias de Silver Falls, 
 
Esperamos que este mensaje le encuentre bien y experimente algunos momentos de paz en algunos días no 
tan tranquilo.  Al terminar las vacaciones de primavera, queremos, ante todo, animarlos a priorizar el cuidado 
de ustedes mismos y de sus familias.  Reconocemos el tremendo impacto que esta interrupción está teniendo 
en todos los aspectos de nuestra familia, comunidad y vida profesional.  Estamos todos juntos en esto y 
haciendo lo mejor que podemos intentar navegar por cambios significativos en nuestra vida diaria.  Ninguno 
de nosotros es probable que cumpla con nuestras expectativas "normales" y eso está bien.  No hay nada 
normal en esto.   
 
Sinceramente esperamos volver a la normalidad pronto, pero mientras tanto, el Distrito Escolar de Silver Falls 
está trabajando diligentemente para servir a nuestra comunidad. 
 
La Orden Ejecutiva del Gobernador Brown requiere que las escuelas: 

• Continuar con el servicio de alimentos. 
• Proporcionar cuidado de niños para trabajadores de emergencia, personal médico, personal de 

primeros auxilios y personal esencial. 
• Proporcionar apoyo educativo y de aprendizaje complementario (SEALS) 

 
Continuar Servicio De Comida Para Niños 
Hemos proporcionado almuerzos para llevar para estudiantes de 0 a 18 años en todo nuestro distrito desde el 
16 de marzo. Esperamos hacer la transición a una opción de entrega de alimentos, ya sea a hogares o en 
sitios designados de la comunidad para aumentar el acceso de padres y estudiantes. Pronto enviaremos una 
encuesta a los padres para evaluar esta necesidad. 
 
Si necesita ayuda alimentaria adicional, o si conoce a una familia que lo es, deje un mensaje al (503) 873-
5303, ext. 0. Trabajaremos con proveedores de servicios de área que puedan brindar apoyo adicional a las 
familias. 
 
Cuidado de Niños de Emergencia 
SFSD ha estado trabajando con socios del condado y de la comunidad preparándose para ofrecer este 
servicio en la Escuela Primaria Mark Twain para hijos de trabajadores de la salud. Esperamos poder 
comenzar a atender a niños de 5 a 12 años a partir del 6 de abril. En este momento, no podremos atender a 
niños desde el nacimiento hasta los 4 años ya que nuestras instalaciones no tienen licencia para hacerlo, pero 
tenemos algunos socios de la comunidad a quienes podemos indicarle si necesita este servicio. Si usted es un 
trabajador de la salud que necesita este apoyo, envíe un mensaje a feedback@silverfalls.k12.or.us y alguien 
se comunicará con usted cuando tengamos más detalles para compartir. 
 
Proporcionar Apoyo Educativo Y De Aprendizaje Complementario (SEALS) 
Nuestras órdenes actuales son solo para proporcionar apoyos suplementarios; se nos prohíbe continuar con 
las clases regulares de cualquier forma. Si bien proporcionaremos estos apoyos tanto en línea como 
impresos, esto no es una escuela en línea o aprendizaje remoto. Los apoyos suplementarios no están 
diseñados para reemplazar la instrucción, no están calificados, no afectan la ubicación de los cursos o las 
transcripciones, y solo están destinados a proporcionar conexión y estructura a las familias mientras navegan 
ayudando a los estudiantes a practicar habilidades y mantenerse intelectualmente involucrados durante el 
cierre. 

 
 



Preguntas Frecuentes 
¿Volveremos a abrir el 29 de abril o saldremos por el año? 
Planeamos reabrir el 29 de abril a menos que el Gobernador o el Departamento de Educación de Oregón nos 
ordenen permanecer cerrados. Si recibimos algún pedido que afecte la reapertura planificada de las escuelas, 
se lo notificaremos de inmediato. 
 
He oído que otros distritos se están mudando a la educación en línea.  ¿El SFSD está explorando eso? 
Estamos explorando todas las opciones, pero no hay ningún plan para continuar con la educación en línea. El 
mandato actual establece los requisitos que los distritos deben cumplir para abrir en línea.  Esos requisitos 
nos prohíben a nosotros y a la mayoría de los otros distritos hacer eso.  Muchos districts en otros estados que 
hicieron este salto han descontinuado desde entonces. (Dicho esto, este mandato podría cambiar.) 
 
Si bien el acceso a Internet y dispositivos es solo uno de los requisitos enumerados para el aprendizaje en 
línea, entendemos que el panorama de acceso y dispositivos ha cambiado significativamente en nuestro 
distrito en las últimas dos semanas. Muchas de nuestras familias ahora están tratando de trabajar desde casa 
y compartir dispositivos y conexiones. Además, muchas de nuestras familias ahora enfrentan dificultades 
financieras y factores estresantes que no les permitirían apoyar a sus estudiantes en el aprendizaje en línea. 
 
¿Qué SEALS proporcionará SFSD? 
Actualmente tenemos SEALS publicados aquí: https://silverfallsschools.org/school-cierre-aprendizaje-
recursos/ 
 
Estos fueron creados por educadores de nuestra región, pero no por nuestros propios maestros. Estamos 
encantados de dar la bienvenida a nuestros maestros (virtualmente) el lunes 30 para ayudarnos con este 
trabajo. Nuestros maestros pasarán el lunes conectándose con los estudiantes y descubriendo cómo 
mantener nuestras comunidades escolares. El martes aprenderán las mejores prácticas para el aprendizaje 
remoto. El miércoles se sumergirán en la creación de SEALS con sus equipos de nivel de grado. Los SEALS 
serán planes de aprendizaje diarios, publicados en línea y entregados en forma impresa para aquellos que 
necesitan ese servicio. Estas actividades serán desarrolladas por nuestros maestros y diseñadas para 
realizarse en casa. Algunos pueden estar en línea, otros pueden ser de papel y lápiz, y otros pueden ser de 
naturaleza más física. Estas actividades abarcarán el rango de las materias que normalmente se enseñarían a 
los estudiantes en la escuela. 
 
Recibo tareas, recursos y sugerencias desde todas las direcciones. ¿Cómo sé lo que debo hacer con 
mi estudiante? 
Haremos todo lo posible para simplificar esto para usted mientras intenta navegar por todas las complejidades 
de esta cuarentena para su familia. A partir del 6 de abril, tendrá un plan de aprendizaje diario para cada uno 
de sus alumnos y su alumno tendrá alguna conexión con su maestro (AG o aula) y su escuela. Sus 
estudiantes no deberían estar tratando de mantenerse al día con las tareas o el flujo de trabajo relacionado 
con la instrucción regular o el trabajo del curso a menos que estén en una universidad o clase AP. Las 
escuelas están cerradas y nada de lo que sucede durante el cierre es nueva instrucción o calificaciones o 
transcripciones impactantes. 
 
Mientras navega tratando de apoyar a sus estudiantes en casa durante este cierre, alentamos a todos a 
considerar esta perspectiva. https://www.heatheranneworld.com/post/homeschooling-is-not-the-same-as-
crisis-schooling-advice-during-coronavirus-covid-19-shut-downs 
 
 
 



¿Nuestros niños no se retrasan cada día más? 
No. Se están quedando atrás donde esperábamos que estuvieran y eso pesa sobre todos. Sin embargo, dado 
que la mayoría de las escuelas del país están cerradas, no se quedan atrás de otros estudiantes en el estado 
o la nación. No solucionaremos este problema con SEALS o el aprendizaje en línea. Arreglaremos este 
problema de dos maneras: 

1. Los requisitos de graduación y los requisitos de ingreso a la universidad se están ajustando para tener 
en cuenta el impacto del cierre. Esperamos tener detalles específicos sobre eso esta semana. 

2. Los horarios maestros que dictan los minutos de instrucción y el mapeo de instrucción se ajustarán 
tanto por el resto de este año como el próximo año para recuperar la instrucción perdida durante el 
cierre. Esta es una de las cosas en las que trabajarán nuestros maestros en las próximas semanas. 

 
¿Qué significa esto para mi hijo que está en un IEP o tiene un plan 504? 
En las semanas posteriores a las vacaciones de primavera, recibirá una llamada telefónica o un correo 
electrónico del administrador de casos de su hijo para hablar con usted sobre cómo asegurarse de que su hijo 
tenga la misma oportunidad de acceder a la "educación complementaria" que se proporcionará a todos los 
estudiantes. El administrador de casos también discutirá con usted cómo se abordarán las necesidades 
identificadas en el IEP y / o el plan 504 de su hijo. Como sin duda sabe, el paisaje está cambiando 
rápidamente. Haremos todo lo posible para mantenernos en contacto con usted e informarle sobre cualquier 
actualización o aclaración sobre las disposiciones de los servicios educativos y cómo trabajará el Distrito para 
abordar las necesidades de educación especial de su hijo. Se puede encontrar información adicional para 
padres en una declaración / documento conjunto desarrollado por FACT de Oregón y el Departamento de 
Educación de Oregón en:  https://www.oregon.gov/ode/students-
andfamily/SpecialEducation/SpEdResources/Documents/1.%20Parent%20and%20Family%20COVID-
19%20Guidance.pdf 
 
¿Vamos a tener hijos en la escuela todo el verano? 
Esto es muy improbable.  En circunstancias normales podemos extender el año hasta 4 días con la 
aprobación de la junta, y el año escolar se reinicia efectivamente el 1 de julio. No hay nada normal en esto, 
por lo que puede haber alguna dirección estatal para permanecer cerrado o extender, pero aún no hemos 
tenido ninguna dirección de ese tipo.   
 
¿Será más largo el próximo año escolar? 
No es probable. La instrucción perdida deberá recuperarse dentro de nuestros calendarios existentes a través 
de una nueva planificación por parte de nuestros maestros. 
 
¿Puedo inscribir a mi estudiante en una escuela en línea de Oregon o pública de Oregón? 
No.  Las escuelas chárter virtuales en línea de Oregón no están permitidas para inscribir a nuevos estudiantes 
en este momento.  Si bien ahora se les ha dado cierta flexibilidad para continuar la instrucción, no son 
capaces de tomar nuevos estudiantes.   
 
¿Qué pasa con los proyectos de grado 12 y las habilidades esenciales? 
Creemos que estos requisitos no se aplicarán a los estudiantes actuales de 12º grado. Esperamos tener 
detalles sobre eso esta semana. 
 
¿Qué pasa con las pruebas estatales? 
Las pruebas estatales se han cancelado para este año escolar, independientemente de nuestra fecha de 
regreso. 
 



¿Qué pasa con las ceremonias de graduación y promoción? ¿Ocurrirán o se reprogramarán o 
cancelarán? 
No sabemos en este momento. Todo dependerá de las órdenes del gobernador y de si la propagación de este 
virus puede ser ralentizada o contenida. Seguiremos todas las directrices estatales a medida que 
planifiquemos estos eventos. 
 
¿Todavía se requieren exámenes SAT y ACT para ingresar a la universidad? 
Según los funcionarios, los estudiantes que soliciten admisión para estudiantes de primer año a cualquiera de 
las siete universidades públicas de Oregón y la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón no tendrán que 
presentar los puntajes SAT o ACT, comenzando con el otoño de 2021.  (enlace a la fuente) 
 
¿Los estudiantes vana tener que repetir el nivel de grado de este año? 
No. Ajustaremos nuestro trabajo a principios del próximo año en todos los grados para asegurarnos de que 
podamos proporcionar los apoyos necesarios para que sus estudiantes reciban el contenido, las habilidades y 
los estándares de nivel de grado que necesitan para fines del próximo año. 
 
¿Qué pasa con las clases de pronóstico / programación para el próximo año? 
Si podemos regresar a los edificios el 29 de abril, entonces ejecutaremos nuestro proceso de pronóstico. Si 
recibimos una orden de cierre por el resto del año, ejecutaremos el proceso en combinación con sitios en 
línea, de correo y de entrega. 
 
¿Qué hay de las rondas de Kindergarten? 
Estos se cancelan debido al cierre de la escuela. Estamos trabajando en formas alternativas de registro y nos 
comunicaremos lo antes posible. 
 
Si quiero seguir estas directivas estatales, ¿cómo lo haría? 
Nuestro Superintendente Estatal de Instrucción Pública, Colt Gill, tiene preguntas frecuentes muy completas 
que se actualizan varias veces al día y envía actualizaciones cada día. Puede visitar su sitio y suscribirse a su 
correo electrónico aquí. https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx 
 
La incertidumbre es inquietante para todos nosotros, pero estamos totalmente comprometidos a servir a 
nuestros estudiantes, familias y comunidad en estos tiempos desconocidos. Tenga en cuenta que estamos 
trabajando duro para adaptarnos y servirles a cada uno de ustedes bajo estas nuevas condiciones. 
 
Como siempre, agradecemos sus preguntas y comentarios en  feedback@silverfalls.k12.or.us. 
 
 
 


