COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS: 19 de marzo de 2020
Buenas tardes Familias de TTSD,
La salud y seguridad de cada uno de ustedes y nuestra comunidad en general es
nuestra prioridad principal. Todos entendemos y honramos que nuestra responsabilidad
individual en este momento es limitar la transmisión del virus COVID-19 mediante el
distanciamiento social. Adicionalmente, hay que poner énfasis en practicar las guías
establecidas de higiene personal proporcionada por los CDC. TTSD está colaborando
con recursos de nuestra comunidad para garantizar que estamos ayudando a satisfacer
las necesidades básicas de nuestros estudiantes y familias durante este cierre sin
precedentes.
Estamos escribiendo hoy para compartir información y actualizaciones importantes con
respecto a las recientes órdenes ejecutivas del la Gobernadora Kate Brown y su
impacto en todos nosotros y la comunidad. Tengan en cuenta que diariamente
recibimos nueva información y orientación de agencias locales, estatales o federales y
continuaremos comunicándonos con usted a medida que tengamos información
actualizada.
•

¿Cómo accedo a alimentos y otras necesidades básicas?

Las comidas para llevar están disponibles de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en las escuelas
primarias (Elementales) Tualatin y Metzger. El desayuno y el almuerzo se
proporcionarán de lunes a viernes del 16 al 20 de marzo y se reanudarán el 30 de
marzo después de las vacaciones de primavera. El servicio de comidas está disponible
para todos los estudiantes del distrito de TTSD, Pre-K a 12 ° grado. No habrá comidas
disponibles dentro de la escuela.

Esté atento a futuros anuncios sobre el potencial de sitios adicionales de
alimentos del distrito.
Línea de información 211
La línea 211 Info es un recurso estatal para guiar a las familias a los recursos
necesarios. En asociación con la Autoridad de Salud de Oregón (OHA), 211 Info ha
activado un centro de llamadas en todo el estado donde las personas pueden llamar
para recibir información actualizada sobre COVID-19.
Visite la página de recursos familiares del distrito para obtener más opciones: Centro
de recursos familiares. También puede llamar al: 503.603.1585.
Visite también el Packed with Pride sitio web para obtener más información sobre un
maravilloso movimiento comunitario dirigido por miembros de la Junta de TTSD, la
Asociación de Maestros de TTSD (TTEA), la Fundación para las Escuelas Tigard

Tualatin y la Unión de Estudiantes de TTSD, creada para beneficiar a los estudiantes y
sus familias del distrito TTSD.
•

¿Cómo ayudo a mi familia a controlar la ansiedad en este momento?

Los eventos sin precedentes que ocurren en este momento pueden causar estres y
otros efectos emocionales. Situaciones de la vida anteriores y actuales pueden tener un
impacto adicional en salud emocional. Le recomendamos que preste atención a cómo
se siente y que tome medidas para regular el estrés. Puedes usar nuestro
adjunto Continuo de estrés familiar y Estrategias familiares para el estrés guías
adaptadas del destacado traumatólogo infantil, Dr. Bruce Perry. Estas guías tienen
información útil sobre cómo navegar por el estrés y enlaces útiles para los recursos
disponibles. Si los estudiantes necesitan apoyo emocional, puede referirlos a la Línea
de Jóvenes de Oregon en https://oregonyouthline.org/. También puede referirlos al
especialista escolar informado sobre trauma Alfonso Ramírez
en aramirez@ttsd.k12.or.us.
Si desea acceder a asistencia inmediata, puede comunicarse con: The Washington
County Crisis Line 503-291-9111.
•

¿Cómo debo explicar esto a mis hijos?

Tómese un minuto para revisar el recurso de The National Associate of School
Psychologist para familias y maestros acerca de los niños:
Hablar con los niños sobre COVID 19
•

¿Por qué TTSD aún no brinda instrucción en línea?

Para proporcionar instrucción en línea, debemos tener una estructura para el
aprendizaje en línea que sea totalmente accesible para todos nuestros estudiantes,
incluidos aquellos con discapacidades, bilingües emergentes y aquellos que navegan
por la pobreza. Específicamente, debemos garantizar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso al aprendizaje, educadores y materiales requeridos
Diferenciación y apoyo individual para los estudiantes que lo necesitan El
contenido cumple con los estándares estatales de Oregón
Los estudiantes con discapacidades reciben instrucción especialmente diseñada
y servicios relacionados
Los bilingües emergentes reciben instrucción de acceso e idioma
Los estudiantes talentosos y superdotados reciben un aprendizaje diferenciado
Acceso igualitario de los estudiantes a las evaluaciones asociadas con la
instrucción de doble crédito
Capacitación para el personal, los estudiantes y las familias sobre las
expectativas en línea La
asistencia se rastrea y se informa para los estudiantes y el personal

•
•

Protección segura de la información del estudiante
Acceso a comidas escolares y servicios de asesoramiento

Hasta que nosotros puede cumplir con todas estas pautas, toda la instrucción está en
espera hasta nuevo aviso, y estamos pidiendo a la facultad que no realice la
instrucción.
•

Si TTSD no puede proporcionar instrucción, ¿cómo están recibiendo los
estudiantes "educación complementaria y apoyo de aprendizaje para los
estudiantes en la medida de lo posible a través del estudio independiente y
otras opciones apropiadas" como se describe en la orden ejecutiva?

Para cumplir con esta orden ejecutiva, hemos organizado los recursos de aprendizaje
en el hogar por nivel de grado que se compartirán con las familias el viernes 20 de
marzo. Se les pedirá a los maestros y especialistas que se comuniquen con los
estudiantes semanalmente después de las vacaciones de primavera programadas
regularmente para asegurarse de que las familias sepan cómo acceder a los recursos y
tengan la oportunidad de hacer preguntas según sea necesario.
Además, los maestros conectarán a sus consejeros escolares y psicólogos escolares
con las familias que puedan necesitar algún apoyo social y emocional adicional. Este
esfuerzo será coordinado por el director de su escuela. Puede comunicarse con el
maestro, consejero o director de su hijo en cualquier momento.
•

¿Cómo afectará esto la graduación de los estudiantes?

Estamos a la espera de orientación estatal sobre cómo se abordará esto, pero es una
alta prioridad para todos. Tan pronto como recibamos más información, la
compartiremos con usted. Tenga en cuenta que todo el país está trabajando en una
solución para este mismo problema, por lo que no estamos solos.
•

¿Cómo afectará esto a mi estudiante que recibe créditos para planes de
graduación y post secundaria?

Estamos esperando la guía del estado sobre cómo se abordará esto para los grados 911, pero es una alta prioridad para todos. Tan pronto como recibamos más información,
la compartiremos con usted. Tenga en cuenta que todo el país está trabajando en una
solución para este mismo problema, por lo que no estamos solos.
•

¿Cómo afectará esto a mi estudiante que recibe doble crédito?

Estamos a la espera de orientación estatal sobre cómo se abordará esto, pero es una
alta prioridad para todos. Tan pronto como recibamos más información, la
compartiremos con usted.
•

¿Los días de cierre afectarán el final del año escolar?

En este momento, no hemos determinado si los días de cierre adicionales afectarán
bien el final del año escolar 2019-2020. Lo mantendremos informado a medida que se
tomen decisiones.
Gracias por su paciencia mientras ponemos en práctica todos estos recursos.
Nuevamente, esté atento a la información sobre los recursos de aprendizaje en el
hogar mañana.
Como siempre, por favor no dude en comunicarse con el director de su escuela o con
cualquiera de los siguientes administradores si tiene preguntas inmediatas o necesita
ayuda.
Lisa McCall: lmccall@ttsd.k12.or.usTodd Robson: trobson@ttsd.k12.or.us
Carol Kinch: ckinch@ttsd.k12.or.us
Susan Barnard: sbarnard@ttsd.k12.or.us
Campos de ámbar: afields@ttsd.k12.or.us
Por favor cuídense bien y cuiden de sus seres queridos.
Les veremos pronto.

