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La gobernadora Kate Brown extiende el cierre
de las escuelas debido al coronavirus hasta
que finalice el año escolar
(Portland, OR): a la luz de la necesidad de continuar con las medidas de distanciamiento
social durante la pandemia en curso a causa del coronavirus, particularmente la orden
emitida por la gobernadora: «Stay Home, Save Lives» (Quédense en Casa, Salven Vidas),
Kate Brown hoy anunció que extenderá el cierre físico de las escuelas de Oregón desde el
jardín hasta el grado 12 y los sistemas de educación superior hasta que finalice el ciclo
académico actual y el año escolar. La gobernadora ordenó a los distritos escolares, a las
escuelas y universidades de la comunidad que completen las últimas semanas del año
académico regular como lo están haciendo hasta ahora, con métodos de aprendizaje y
apoyo de los estudiantes a distancia.
“Los estudiantes de Oregón ocupan el primer plano en cada decisión que tomamos relativa
a la educación”, indicó la gobernadora Brown. “Su salud, felicidad y seguridad es nuestra
prioridad. Lo mejor que podemos hacer por la salud de nuestros niños, y de los cientos de
educadores de todo el estado, es brindarles seguridad comunicándoles hoy la decisión de
cerrar las clases en persona para lo que resta del año escolar. La escuela, y el
aprendizaje, continuarán de la mejor manera que podamos mediante la utilización de
métodos de enseñanza remota”.
Teniendo en cuenta que el cierre físico de las escuelas bajo estas circunstancias sin
precedentes afecta a los estudiantes, en particular a los del último año del secundario en
Oregón, el Departamento de educación de Oregón hoy lanzó una nueva orientación sobre
el procedimiento a seguir destinado a estudiantes del último año del secundario.
Encuentre una transcripción completa de las reflexiones de la gobernadora aquí.
Observe un video con la transmisión en vivo de la conferencia de prensa de la
gobernadora aquí.
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