
 

Estimadas familias del distrito escolar de Scappoose, 
 
Si bien nuestro estado, país y mundo sufren los rápidos cambios y pérdidas debido a esta crisis, nuestro personal 
de la escuela del distrito de Scappoose ha estado trabajando en colaboración para desarrollar una visión y un plan 
para el resto del cierre de nuestra escuela basado en una cultura de cuidado, conexión, y continuidad del 
aprendizaje. Reconocemos que habrá obstáculos en el camino a medida que intentemos cosas nuevas juntos y 
nos comprometamos a mostrar paciencia y gracia unos con otros. ¡Aguanta con nosotros! Con los desafíos, viene 
la oportunidad. Esta experiencia nos empuja a crecer como educadores, estudiantes y miembros de la comunidad. 
Realmente esperamos que con nuestra innovación, podamos proporcionar una educación significativa para todos 
los estudiantes y acercar aún más a nuestra comunidad, incluso si esa cercanía es virtual. 
 
Esta tarde, el Departamento de Educación de Oregón y el Gobernador Brown han anunciado que los edificios 
escolares permanecerán cerrados por el resto del año escolar 2019-2020. Lanzaron la siguiente guía a nivel estatal 
para nuestros graduados de último año, Clase de 2020. Estos son los puntos importantes: 
 
• Todavía se espera que todos los adultos mayores completen 24 créditos para graduarse usando los requisitos de 
asignaturas del Diploma de Oregón. 
• Todas las calificaciones para el semestre 2 ahora serán aprobadas / incompletas y no se calcularán en el GPA 
final. 
• Si las personas mayores pasaban sus clases (AD) el 13 de marzo, recibirán una P por el semestre y el resto del 
cierre de nuestra escuela para personas mayores se centrará en proporcionar apoyo para oportunidades 
postsecundarias, como asistencia con la solicitud FAFSA para ayuda financiera, solicitudes de pasantías / 
universidades, solicitudes de becas y otros apoyos. 
• Si los estudiantes de último año obtuvieron una F el 13 de marzo, sus maestros se conectarán con ellos para 
determinar un plan individualizado para calificar / ingresar / completar tareas faltantes o trabajar en el contenido 
que se enseñó antes del 13 de marzo hasta que los estudiantes alcancen la competencia en esos temas. Una vez 
que pasen, recibirán los apoyos de oportunidad post-secundaria. 
• Se suspenden todas las habilidades esenciales, las pruebas estatales y los requisitos de aprendizaje 
personalizado (es decir, experiencias de aprendizaje relacionadas con la carrera, currículum, plan y perfil). 
 
En este momento, estamos esperando orientación sobre los grados 9º a 11º, así como la orientación del curso de 
Crédito Dual. Esperamos que esta información llegue la próxima semana. Tan pronto como esté disponible, se 
compartirá con nuestra comunidad escolar. 
 
Reconocemos que estos cambios generan preguntas y requieren aclaraciones para situaciones individuales. 
Nuestro personal continuará comunicándose con las familias semanalmente para que usted pueda mantenerse 
informado y podamos recibir comentarios para asegurarnos de que satisfacemos sus necesidades. 
 
Actividades mayores 
Debido al cierre extendido de la escuela y la orientación de ODE, estamos reimaginando nuestras actividades de 
celebración de último año, como la graduación. La administración de nuestra escuela está trabajando con nuestro 
equipo de liderazgo estudiantil para honrar a nuestros estudiantes y celebrar sus logros, a pesar de que no 
podemos estar juntos físicamente. La culminación de 12 años de escolaridad es un hito importante y estamos 
buscando formas de garantizar que todas las personas mayores y las familias tengan la oportunidad de participar 
en estos eventos. Se compartirá más información lo antes posible. 
 
 
 
 

Cultivating passionate lifelong learners for an ever-changing world 



A partir del lunes 13 de abril 
Nuestro plan y recursos de “Aprendizaje a distancia para todos” se publicarán en el sitio web de nuestra escuela. 
Esto incluirá las expectativas y para el personal, los estudiantes y las familias a medida que avanzamos a un 
formato de educación virtual. 
 
El personal ha establecido horas de apoyo estudiantil para los estudiantes que desean ayuda en sus actividades de 
clase, por teléfono, correo electrónico o reuniones virtuales. Como siempre, las familias pueden enviar correos 
electrónicos o llamar a los maestros. 
 
Tenga en cuenta que las comidas están disponibles para TODOS los niños del Distrito Escolar Scappoose (edades 
0-18). No necesita solicitar comidas para aprovechar este recurso. 
 
Cuídate unos a otros y mantente saludable. ¡Los extrañamos a todos y esperamos verlos a todos pronto! 
 

 

 

Descargo de responsabilidad: Google Translator se utiliza para la traducción al español, no puede traducir a un 
dialecto específico * 
 


