
 

13 de Octubre del 2020 
 
Comunidad del Distrito Escolar Neah-Kah-Nie: 
 
En la reunión de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Neah-Kah-Nie el 12 de octubre, se acordó 
continuar con el Aprendizaje a Distancia Integral hasta el 18 de diciembre.Esta fue una decisión difícil de 
tomar ya que todos los educadores del distrito escolar quieren estar en el aula trabajando con 
estudiantes. Sin embargo, debido a la tasa de pruebas positivas en las personas que han sido 
examinadas que tienen COVID-19 en el condado de Tillamook y la tendencia al alza de la tasa de 
resultados positivos, se determinó que la acción más segura es continuar con el Aprendizaje a Distancia 
Integral y atender a los estudiantes con mayor necesidad en un modelo limitado en persona. 
 
La tasa de casos positivos de COVID-19 está aumentando en Oregon y en el condado de Tillamook. 
Desafortunadamente, esta es una tendencia que probablemente continuará, ya que las personas están 
dentro de sus casas con más frecuencia en las temporadas de invierno, así como al inicio de la 
temporada de resfriados y gripe. Al continuar con el modelo de aprendizaje a distancia, el personal y los 
estudiantes enfrentarán menos interrupciones en la enseñanza y el aprendizaje. 
 
El equipo de liderazgo del distrito escolar de Neah-Kah-Nie continuará revisando las tasas de positividad 
de los condados de Oregon y Tillamook semanalmente para determinar el mejor curso de acción. 
Presentaré las tasas de positividad más actuales en la reunión de la junta escolar del 14 de diciembre y 
presentaré mi propuesta para los próximos pasos. Si las tasas de positividad conducen a la transición a 
un modelo híbrido, el personal revisará los protocolos de seguridad del Plan Operativo y recibirá 
desarrollo profesional sobre la mejor manera de enseñar en un modelo híbrido del 4 al 8 de enero. Los 
estudiantes pasarán a un modelo híbrido a partir del lunes 11 de enero, poniendo fin a las bajas tasas 
de positividad en el condado de Tillamook; con la aprobación del Departamento de Salud del Condado 
de Tillamook. 
 
Me gustaría agradecer a todos nuestros educadores profesionales por proporcionar el modelo de 
aprendizaje a distancia integral de la más alta calidad posible. También me gustaría agradecer a 
nuestros estudiantes que están comprometidos con el aprendizaje durante una pandemia. El personal 
seguirá siendo flexible e innovador mientras navega este año escolar con tantos desafíos. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de su escuela o comuníquese conmigo en la 
oficina del distrito. 
 
Cuidense, 
 
Paul Erlebach, Superintendente 
Distrito Escolar Neah-Kah-Nie 
paule@nknsd.org 
503-355-3501 
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