
 

 
 

 

8 de Abril, 2020 
 
Estimadas familias, estudiantes y miembros de la comunidad del distrito escolar de Philomath: 
 
Con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y las comunidades como su enfoque 
principal, el gobernador Brown y el Departamento de Educación de Oregón (ODE) anunciaron que 
nuestras escuelas permanecerán cerradas para los estudiantes durante el resto del año escolar 2019-
2020. Sabemos que es probable que este anuncio sea una gran decepción para nuestros estudiantes y 
signifique más interrupciones y desafíos continuos para las familias. Sabemos que cerrar las escuelas fue 
una decisión difícil, pero esta acción tiene la intención de mantenernos a todos lo más seguros y 
saludables posible. 
 
Esta es una decisión especialmente difícil para nuestros estudiantes de 12vo.grado mientras se preparan 
para ingresar a sus vidas escolares posteriores a la preparatoria. Estamos comprometidos a encontrar 
formas creativas para honrarlo a usted y a sus logros. Nos pondremos en contacto con usted y su familia 
pronto para su aporte. Nuestros estudiantes de último año recibirán una llamada del Sr. Bussard, el Dr. 
Johnson o la Sra. St. Clair en los próximos días para analizar el impacto de la orden del Gobernador en su 
graduación de la escuela preparatoria y para sondearlos sobre los posibles modelos de celebración de 
graduación. 
 
El anuncio de hoy también incluyó información importante para nuestros estudiantes de último año de 
preparatoria. Rutas de graduación de ODE 2020 (https://www.oregon.gov/ode/educator-
resources/standards/Pages/Distance-Learning-for-All.aspx) mantiene el requisito de 24 créditos al 
tiempo que proporciona un camino claro hacia la graduación para los estudiantes de 12º grado que 
estaban en camino de graduarse antes del cierre de la escuela estatal. Esta guía permite a los 
estudiantes de 12vo. grado recibir crédito por cualquier curso en el que estaban aprobando en el 
momento en que comenzó el cierre de la escuela. Como resultado, las escuelas pueden proporcionar un 
enfoque adicional para asegurar oportunidades de obtención de crédito y aprendizaje, para los alumnos 
de 12vo.grado que aún no estaban aprobando todos los cursos requeridos al momento del cierre de la 
escuela. Además, para el (los) último (s) período (s) de primavera, se otorgará crédito a los alumnos de 
12vo.grado en base a una determinación de Pase / Incompleto (o retiro). 
 
A medida que evaluamos esta guía, comunicaremos detalles adicionales directamente de Philomath 
High School. Los estudiantes de preparatoria que hayan finalizado el curso para obtener su diploma 
recibirán orientación individual sobre los planes posteriores a la graduación. Además, también se 
contactará a los alumnos de 12vo.grado que no hayan finalizado y/o terminado el curso para obtener su 
diploma y se diseñará un plan de aprendizaje a distancia individualizado para llevarlo a la graduación. Lo 
más importante, haremos todo lo posible para asegurarnos de que ningún estudiante de 12vo.grado 
pierda la oportunidad de graduarse. 
 
Continuaremos honrando el aprendizaje a distancia para todos nuestros estudiantes, incluidas las 
oportunidades en línea y / o paquetes para completar el trabajo de los estudiantes. Las escuelas 
primarias Blodgett, Clemens y Philomath comenzarán a distribuir paquetes de aprendizaje a los 
estudiantes este viernes 10 de abril. Todos los estudiantes de secundaria deben iniciar sesión en sus 
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clases de Google. Los códigos de Google Classroom se pueden encontrar en la página web de la escuela 
secundaria. Los estudiantes de escuela secundaria que soliciten paquetes de trabajo deben comunicarse 
con la oficina de la escuela secundaria para obtener instrucciones individuales para recoger los 
paquetes. Para todos los estudiantes de K-12, el aprendizaje a distancia comienza oficialmente el lunes 
13 de abril. Tenga en cuenta que no esperamos que se vea exactamente como los días escolares que 
tuvimos hace solo unas pocas semanas. 
 
Si necesita obtener un Chromebook para su estudiante, puede sacar uno gratis por el resto del cierre de 
emergencia. Comuníquese con la administración de su escuela para hacer los arreglos. Continuamos 
trabajando con proveedores locales de servicios de Internet para obtener asistencia. Le informaremos 
cuando haya información adicional disponible. 
 
Continuaremos brindando comidas gratis de 12:00 pm a 1:00 pm, de lunes a viernes, en la escuela 
primaria Clemens. El desayuno del día siguiente se puede recoger a la misma hora que el almuerzo. 
Recuerde que este servicio está abierto a todos los niños menores de 18 años. 
 
Sabemos que este brote de COVID-19 es diferente a todo lo que nosotros como padres, estudiantes o 
educadores hemos experimentado. Desde que comenzó este cierre, nuestra prioridad ha sido y seguirá 
siendo nuestros estudiantes. Continuaremos con ese enfoque y haremos nuestro mejor esfuerzo para 
servirle y mantenerlo informado. Gracias por su paciencia, comprensión y asistencia para mantener 
seguros a nuestro distrito y comunidad. Nuestros educadores y administradores están comprometidos a 
resolver problemas y ser socios de todos los estudiantes y familias en nuestro Distrito. Especialmente 
para nuestros estudiantes de último año de preparatoria, queremos asegurarnos de que su camino 
hacia la graduación no se vea interrumpido por esta pandemia. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Buzz Brazeau 
 
 
 
 
 
 
 


