
15 de diciembre de 2020 
 
Estimados padres de familia del Distrito Escolar de Banks: 
 
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, quiero informarles sobre algunos 
puntos. Sé que este es un año escolar diferente a cualquier otro y todos enfrentamos muchos 
desafíos que pensamos que nunca podrían suceder. Espero que usted y sus familias estén sanos 
y salvos.  
 
Distribución de alimentos durante las vacaciones de invierno 
El distrito escolar de Banks no ofrece distribución de alimentos durante las vacaciones de 
invierno. Reanudaremos nuestro servicio de comida regular, el 4 de enero  cuando volvamos.  
 
Sin embargo, tenemos la oportunidad para que los niños de Banks de 1 a 18 años recojan los 
kits de comida para las vacaciones de invierno en varias ubicaciones del distrito escolar de 
Forest Grove. Las familias recogerán las comidas de 2 pm a 4 pm en Forest Grove High School, 
Neil Armstrong Middle School o Cornelius Elementary. Las comidas incluirán 5 días de desayuno 
y almuerzo y no hay cargo. Sé que esto es a corto plazo, pero que se necesitan para pre-orden 
para mañana, 16 de diciembre.  .Si desea inscribirse en este servicio de Meal Kit, siga este 
enlace para registrarse.  
 
Kits de comidas para las vacaciones de invierno en Forest Grove 
 
 
Actualización del estado después de las vacaciones de invierno 
Como usted sabe, el número de casos sigue aumentando en el condado de Washington y en 
nuestro estado. Recientemente, el gobernador actualizó el protocolo de métricas y designa los 
condados en función de las tasas de casos y tiene la clasificación de riesgo extremo, alto, 
moderado o bajo. Actualmente, nuestro número de casos durante las últimas dos semanas fue 
de 515 por 100.000 y con una tasa de positividad de la prueba de alrededor del 8%. Para que 
nuestro condado salga del riesgo extremo, tendríamos que bajar por debajo de 200 por 
100,000 en nuestra tasa de casos. Debido a que corremos un riesgo extremo, estamos limitados 
en lo que podemos ofrecer para la instrucción en persona. Aquí hay un enlace al del Cuadro de 
orientación de niveles de riesgo sector.  
 
Además, aquí hay un enlace a nuestra Guía escolar de métricas generales.  
 
Sin embargo, con eso se dice, cuando volvemos el 4 de enero, ,esto es lo que estamos 
pensando: 
 

1) Vamos a reanudar nuestra instrucción limitada en persona. Antes de la congelación del 
gobernador en noviembre, teníamos una pequeña cantidad de estudiantes en el 
campus. Traeremos de regreso a estos estudiantes, también nuestros equipos limitados 
en persona en cada escuela utilizarán criterios para expandir nuestras oportunidades de 

https://www.fgsdk12.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1141182&type=d&pREC_ID=1907032
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3461.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3461.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Following%20the%20Metrics%20Visual.pdf


instrucción limitada en persona para estudiantes adicionales. Entiendo que estamos en 
un punto en el que muchos estudiantes, si no todos, podrían usar algunos servicios en 
persona. Sin embargo, existen límites y pautas establecidas por el Departamento de 
Educación de Oregon sobre lo que está permitido. La instrucción limitada en persona se 
reanudará tan pronto como nos comuniquemos con las familias y organicemos el 
transporte para esos estudiantes.  

 
2) Reanudaremos nuestra estación 1 de atletismo de la escuela el 11 de enero.  OSAA 

anunció recientemente un cambio en la línea de tiempo de las posibles temporadas 
deportivas de este año escolar. La temporada 1 en este momento está limitada solo al 
aire libre. Nuestro director deportivo, Ben Buchanan, está planificando la continuación 
de nuestras prácticas y programas deportivos. Aquí hay un enlace actualizado 
Calendario Deportivo OSAA.  Esperamos poder tener algunas actividades este año 
escolar.  
 

3) En nuestras escuelas en enero, junto con la continua instrucción limitada en persona, el 
personal estará preparando las escuelas y los salones de clases para lo que se espera sea 
un aumento de estudiantes en el campus en el futuro cercano. El proceso de 
planificación contiene muchos detalles y el personal trabajará arduamente en enero 
capacitándose en protocolos de seguridad y continuando ayudando a nuestros 
estudiantes a superar este año escolar tan difícil. Desafortunadamente, dado que 
nuestro condado se encuentra en una categoría de riesgo extremo, existen límites para 
la cantidad de estudiantes que podemos tener en el campus. Haremos todo lo que 
podamos dentro de la guía para ayudar a su hijo a tener éxito en la segunda mitad del 
año escolar.  
 

 
Sé que este es un momento difícil para los estudiantes y las familias. Estamos viviendo un año 
escolar que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Sé que hay frustración y sé que los 
padres quieren que sus hijos vuelvan en persona a las escuelas. Como padre de tres hijos, 
comparto esas frustraciones contigo. Desafortunadamente, estamos viendo un aumento en el 
número de casos y estamos haciendo todo lo posible dentro de la guía estatal y para mantener 
la seguridad. Continuaremos preparándonos para que nuestros estudiantes regresen y 
continuaremos apoyándolos a usted y su familia en este momento difícil. 
 
Que tengas unas excelentes vacaciones de invierno. Esté seguro y esté bien y ayude a reducir la 
propagación del virus para que podamos hacer que nuestros hijos regresen a la escuela. 
 
Atentamente, 
 
Jeff Leo 
Superintendente 
Distrito Escolar de Banks 
 

https://www.osaa.org/docs/osaainfo/December7Release.pdf


 
 
 
 
 
 


