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March 16, 2021 

 

Estimadas familias de Reynolds: 

El jueves de la semana pasada, les comuniqué nuestro plan propuesto en fase de Aprendizaje 
Híbrido/CDL en respuesta a la Orden Ejecutiva Nº 21-06 de la Gobernadora Brown que ordena a las 
escuelas a que en las próximas semanas ofrezcan a los estudiantes aprendizaje completo en persona o 
Híbrido. Hemos recibido nuevas directivas del Departamento de Educación de Oregón que para ejecutar 
esta orden requieren algunas modificaciones a nuestro plan original.  Con este nuevo plan, que fue 
desarrollado con el aporte de nuestros directores de edificios, nos complace anunciar que ofreceremos 
aprendizaje híbrido a los estudiantes de primaria tan pronto como la semana del 5 al 9 de abril de 
2021, y a los estudiantes de secundaria y preparatoria que comenzarán gradualmente a partir de la 
semana del 19 de abril de 2021. 

 

Les recordamos que, en el Modelo de Aprendizaje Híbrido, los estudiantes aprenden en la escuela 
durante uno o más días a la semana y durante 2-3 horas al día y aprenden en casa con Aprendizaje 
Integral a Distancia (CDL) durante el resto del día y de la semana.  Continuaremos ofreciendo una opción 
de Aprendizaje Integral a Distancia (CDL) como una opción única para las familias que desean que sus 
estudiantes continúen aprendiendo únicamente en su casa.    

https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_21-06.pdf


Le solicitamos que elija una de las opciones, el Modelo de Aprendizaje Híbrido o el Modelo de 
Aprendizaje Integral a Distancia para cada uno de sus estudiantes para que la escuela de su hijo/a pueda 
planificar adecuadamente.   Por favor, tome la Encuesta de Regreso a la Escuela para cada estudiante 
de su hogar antes del 28 de marzo de 2021  AQUÍ. 

El Distrito y la escuela de su estudiante están comprometidos a responder a todas sus preguntas para 
que pueda tomar una decisión bien informada entre el aprendizaje híbrido y el aprendizaje integral a 
distancia.   Estamos rápidamente creando recursos para ayudarle a tomar esta decisión.  Puede 
encontrarlos AQUÍ. Continuaremos actualizando esta página para proporcionar más información en los 
próximos días.  La escuela de su estudiante también ofrecerá información durante las conferencias y 
están listos para responder a sus preguntas. 

¡Estoy muy emocionada de dar una vez más la bienvenida a algunos de nuestros estudiantes de 
regreso al aprendizaje en persona!   Me gustaría agradecer a todos los estudiantes, familiares, personal 
y miembros de la comunidad por su ayuda en reducir la propagación de COVID-19 y llevarnos a este 
punto en el tiempo donde podemos abrir las puertas de forma segura a nuestros edificios escolares.  
Sigo mirando hacia futuro por el día en que todos los estudiantes puedan reunirse con sus compañeros 
para días completos de clases sin restricciones.  Llegaremos juntos, porque juntos... "¡Somos Reynolds!" 

Respetuosamente 

 

Dra. Danna Díaz 
Superintendente de Escuelas 

 

https://www.reynolds.k12.or.us/district/return-school-survey
https://www.reynolds.k12.or.us/district/reopening-reynolds-hybrid-learning

