
 
 
 
8 de enero 2021, 
 
Estimados padres Outlaws de SES, 
 
¡Feliz año nuevo! Esperamos que haya tenido una maravillosa temporada de vacaciones y 
vacaciones de invierno y que esta semana de CDL haya sido buena. Estoy agradecida por esta 
semana para proporcionar un amortiguador entre el receso y la instrucción para asegurar que 
podamos seguir brindando instrucción en persona. Gracias a los padres que nos han notificado 
sobre la exposición al COVID en sus hogares y que han tomado todas las precauciones necesarias 
para mantener segura nuestra comunidad escolar. ¡Estamos ansiosos por ver a todos nuestros 
estudiantes híbridos/en persona de regreso en la escuela el lunes 11 de enero de 2021 y somos 
conscientes de lo afortunados que somos de poder continuar enseñando y aprendiendo en persona! 
Todos los procesos y procedimientos anteriores a las vacaciones de invierno permanecen en vigor. 
He repetido parte de la información clave que se envió anteriormente en este boletín para asegurar que todos tengan 
acceso a toda la información. Tenga en cuenta que tenemos conferencias de padres programadas para el 4 y 5 de febrero, 
donde los maestros revisarán las boletas de calificaciones del primer semestre. El jueves 4 de febrero será un día en el que 
no habrá escuela para los estudiantes para que los maestros puedan reunirse con los padres. 
 
También me gustaría informarle sobre un par de ajustes de personal que pueden afectar a su estudiante. Brittany 
Wollschleager continuará instruyendo a nuestros estudiantes de 3º a 4º CDL y también asumirá la responsabilidad de 
nuestros estudiantes de 3º a 4º grado que permanecen en nuestra opción de SEO hasta el segundo semestre. Nuestra 
maestra de música, Sara Miller, está tomando una licencia prolongada y estamos trabajando diligentemente para encontrar 
un sustituto musicalmente calificado que asuma sus responsabilidades en el salón de clases hasta junio. Hemos sido 
increíblemente afortunados de haber tenido a Egg Dahl enseñando STEAM este otoño; La maestra Dahl asumirá la 
responsabilidad de la clase de Cameron Croisant cuando se vaya por maternidad. La maestra Dahl continuará brindando 
cursos de STEAM los miércoles y, además, ha creado un curso de Canvas donde todos los estudiantes pueden acceder a 
algunas actividades de STEAM. 
 
Al considerar los planes para el segundo semestre, tenga en cuenta que nuestra opción híbrida está completamente 
completa a partir del 25 de enero de 2021 en todos los grados excepto en el cuarto grado debido al tamaño limitado de las 
cohortes en el edificio; pudimos atender todas las solicitudes de los padres para la transición a híbrido que se recibieron 
antes de las vacaciones de invierno.  Ya tenemos listas de espera en algunos de nuestros niveles de grado y continuamos 
con las opciones de resolución de problemas.  
 
Nuestro edificio está al máximo de su capacidad y estamos buscando traer aulas portátiles para este otoño para acomodar a 
nuestra creciente población escolar. En la reunión de la junta en diciembre, la junta escolar aprobó traer un bono a los 
votantes en mayo para extender el bono de la escuela secundaria que se extinguió para construir una nueva escuela 
primaria. Se construirá por SMS y aumentará nuestra capacidad para atender a nuestra población estudiantil en aumento, 
así como para incorporar a estudiantes de quinto grado. Por favor contácteme si le gustaría participar en el trabajo de esta 
primavera para hacer de esto una realidad. 
 
Sabemos que muchos de ustedes están buscando formas de expresar su agradecimiento por el maestro/a de su hijo/a. The 
Nugget tiene un Educator Spotlight mensual para honrar a educadores de Sisters con comentarios de estudiantes y padres. 
Considere enviar sus comentarios por correo electrónico aleith@nuggetnews.com. El Departamento de Educación de 
Oregon (ODE) patrocina un Premio al Maestro/a del Año: visite oregonteacheroftheyear.org para nominar a un candidato 
digno antes del 31 de enero. Sería increíble ver a nuestros maestros honrados por su increíble trabajo este año y más allá. 
Nos sentimos honrados de tener un calibre tan alto de profesionales que enseñan a nuestros niños aquí en SES. 
 
Estoy disponible si tiene alguna pregunta o inquietud. Envíeme un correo electrónico o llame al equipo de la oficina para 
programar una cita. 
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Estamos muy agradecidos por la oportunidad de servirle a usted y a su hijo/a. Estamos agradecidos por el tiempo que 
hemos tenido juntos como comunidad en el edificio. Gracias por hacer su parte para mantener saludable a nuestra 
comunidad en general. Espero un 2021 fantástico como comunidad de Sisters Outlaws. 
 
Joan Warburg 
Directora, Escuela Primaria Sisters 
 

 
Requisitos de la máscara 
 
Necesitamos hacer nuestros mejores esfuerzos como comunidad escolar para mitigar el riesgo siempre que sea posible. 
Cuando regresemos en enero, a la luz del aumento en el recuento de casos, exigiremos que todo el personal y los 
estudiantes sin una nota del médico usen una máscara o una mascarilla de dos capas en lugar de un protector 
facial.  Si vienen a la escuela con un escudo, les daremos una máscara para que se pongan. Además, las máscaras / 
polainas no se pueden ventilar. Consulte los diagramas del CDC. Hemos tratado de abordar esta preocupación con 
información a nivel estatal y de educación, pero debemos tomar una postura en enero para adherirse completamente a la 
guía estatal. Gracias por entender. Si su hijo/a tiene una afección médica que requiere un protector facial, envíe una nota 
de su proveedor médico a nuestra enfermera.  
 
Los estudiantes se divierten usando máscaras / polainas que expresan su individualidad. Asegúrese de que su hijo/a tenga 
al menos cinco máscaras / polainas del tamaño adecuado y sepa cómo usarlas correctamente.  Es muy importante que su 
hijo/a use una máscara /mascarrila de dos capas recién lavada cada día que venga a la escuela.  Si su familia no 
puede comprar máscaras, comuníquese con el maestro de su hijo/a. Tenemos máscaras de tela que han sido hechas y 
donadas por padres generosos y miembros de la comunidad. He adjuntado algunas imágenes sobre ideas para organizar, 

cuidar y lavar máscaras / polainas que también nos han resultado útiles a 
medida que nos enfrentamos a estos desafíos. Tenemos máscaras desechables 
en la escuela y se las daremos a los estudiantes para que las usen si sus 
máscaras / polainas se mojan o se ensucian en la escuela. Si eso sucediera, 
colocaremos la máscara / protector de su  hijo/a  en una bolsa Ziploc en sus 
mochilas para llevar a casa y lavarla.  Las máscaras son nuestra primera 
línea de defensa para mantener a las personas en el edificio seguras y 

necesitamos su ayuda para garantizar que nos mantengamos saludables y seguros.  
Lo invitamos a participar en nuestra campaña 
de máscaras y calcetines para ayudar a las 
familias y estudiantes esta temporada de 
invierno. 
 
Gracias por seguir colaborando con nosotros 
para mantener a su hijo/a en casa cuando 
presenta síntomas similares a los de COVID. 
Sabemos que hay muchas dolencias comunes 
que tienen síntomas similares y que es un 
sacrificio mantener a su hijo/a en casa. 
Agradecemos su vigilancia y compromiso de 
estar  por el lado de la precaución para prevenir 
la propagación, manteniéndonos seguros y 

saludables. Gracias por practicar la sabiduría para limitar la exposición en la comunidad en general para mantener nuestra 
escuela abierta. Realmente creemos que el aprendizaje en persona es la mejor opción para nuestros estudiantes y estamos 
dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener a sus estudiantes saludables y aprendiendo en persona.  

 
Reglas de la escuela sobre la nieve (ropa y juego) 
 
Por favor, asegúrese de vestir a su hijo/a apropiadamente cuando el clima 
comience a 
enfriarse. La ropa abrigada es importante para los estudiantes, ya que salen al 
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recreo durante el día. Los estudiantes saldrán al recreo a menos que la temperatura (con sensación térmica) esté por debajo 
de los 20 grados. Debido a las zonas de juegos para mantener las cohortes separadas, si su hijo/a tiene recreo en el 
césped, tendrá que permanecer en el césped y no tendrá la opción de estar en el asfalto.  Es fundamental que 
tengan botas adecuadas. 
 
Qué ponerse para jugar en la nieve: 

● Botas, guantes / manoplas para la nieve, abrigo y sombrero 
 
Si los estudiantes no tienen la ropa adecuada para la nieve y se mojan, permanecerán mojados ya que no tenemos 
ropa para prestarles. Dawn Cooper o Theresa Slavkovski, nuestras trabajadoras de Family Access Network (FAN) , 
pueden ayudar a las personas que necesitan ropa de invierno; comuníquese con ellas al 541-549-0155. 
 
Cómo jugar con seguridad en la nieve: 

● La nieve y el hielo permanecen en el suelo; puede hacer rodar grandes bolas de nieve para hacer un muñeco de 
nieve o un fuerte. 

● No patear, arrojar ni arrojar nieve a nadie ni a nada. 
● Si algunos juegos que solemos jugar se vuelven inseguros debido a la nieve, las personas de turno los 
   cancelarán por el día. 
● Trabajar cooperativamente - No destruir el trabajo de otros. 
● La nieve es propiedad comunitaria. Si lo construiste; Compártelo. 

 
Si necesita ayuda, consulte a un maestro de turno. 
 
Cualquier estudiante que use botas para la nieve, pantalones para la nieve y un abrigo para la nieve puede realizar las 
siguientes actividades: 

1. Rodar por la nieve, estar seguro y divertirse. 
2. Deslizarse por colinas o montículos nevados en su parte inferior, con los pies primero, con la aprobación de un 

adulto. 
3. Hacer ángeles de nieve. 
4. Crear muñecos de nieve de varios tamaños, fuertes de nieve o cualquier estructura que elijan hecha de nieve. 
  

El propósito de estas reglas es mantener a los estudiantes secos y seguros. El equipo exterior apropiado mantiene a las 
personas secas. La ausencia de nieve o hielo que vuele por el aire mantiene a las personas a salvo. Los maestros revisan 
las reglas del tiempo de juego (adentro) para los estudiantes.  

 
Cierres y retrasos escolares: retrasos y cierres climáticos  
 
Cuando el clima es malo (generalmente nieve o hielo extremo), 
nuestro marcador automático llama a las familias por la mañana para 
asegurarse de que sepan de los cambios de horario en el distrito 
escolar de Sisters. Además, sintonice las estaciones de televisión y / 
o radio que se enumeran a continuación. Si hay cambios de horario 
en las Escuelas de Sisterss, los funcionarios del distrito toman la 
decisión entre las 5:00 y las 5:30 am y se informa a los medios de 
comunicación. 
 
Si tenemos un inicio retrasado, los autobuses aún funcionan, solo 2 
horas más tarde de lo habitual. Por lo tanto, si recogen a su hijo/a a 
las 7:30 am, lo recogerán a las 9:30 am. La escuela comenzará a las 10:30 am; 
Se sirven almuerzos y la salida es como de costumbre. En el caso de un comienzo tardío, escalonaremos las llegadas de la 
siguiente manera: 

● 10:25-10:35: estudiantes de 3º y 4º grado y sus hermanos; pasajeros de autobús 
● 10:35-10:45: estudiantes de 2do grado y sus hermanos 
● 10:45-11:00: estudiantes de jardín de infantes y 1er grado 

 



Si las escuelas de Sisters tienen que convocar un cierre de escuela / día de nieve, pasaremos al formato CDL para ese día. 
Por lo general, podemos anticipar la probabilidad de un día de nieve, por lo que enviaremos Chromebooks a casa con los 
estudiantes el día anterior como medida de precaución. Los maestros enviarán un correo electrónico a los padres esa 
mañana y les brindarán información sobre cómo acceder al aprendizaje.  
 
Estación de televisión 
● KTVZ (NewsChannel 21) 
Estaciones de radio Estaciones de 
FM 
● KLRR (Clear) - 101.7 
● KMTK (The Bull) - 99.7 
● KTWS (The Twins) - 98.3 
● KQAK (The Duck) - 105.7 
● KWPK (The Peak) - 104.1 
AM Station 
● KBND (Noticias / Charla) - 1110 AM 
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