Gobernadora Kate Brown
Anuncio de Educación
8 de abril de 2020

Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos hoy. Estoy aquí con Colt
Gill, director del Departamento de Educación de
Oregón y la Dra. Dana Hargunani, directora médica
de la Autoridad de Salud de Oregón.
No ha transcurrido ni siquiera un mes, aunque
parecen haber pasado años, desde que ordené el cierre
temporal de todas las instituciones educativas de
Oregón, en un esfuerzo por detener el contagio del
coronavirus en Oregón.
Desde entonces, hemos implementado más medidas:
les pedimos a los ciudadanos de Oregón que hagan
todo lo posible por quedarse en casa, cerramos
restaurantes y bares, y exigimos el distanciamiento
social en otras actividades comerciales de todo el
estado.
Sé lo difícil que es esto para cada uno de los
oregonianos y les agradezco el sacrificio que hacen.
También sé que las medidas que hemos implementado
son acciones necesarias en estos momentos para salvar
vidas.
Desearía poder hacer que esto sea más fácil para todos
y desearía poder eliminar la frustración que tantos
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sentimos en este momento. Mi principal prioridad
siempre será la salud y la seguridad de los ciudadanos
de Oregón. Esa idea ocupa el primer plano en cada
decisión que tomo.
En la medida de mis posibilidades, deseo ofrecerles a
los oregonianos toda la información posible a mi
alcance, lo más rápido posible, para que puedan tener
algunas certezas durante estos tiempos difíciles.
Queremos darles la posibilidad de hacer planes para la
educación de sus hijos y para la salud y la seguridad
de todos. Especialmente porque sé que las medidas de
distanciamiento social han significado un enorme
sacrificio para nuestros niños. No asistir a la escuela es
especialmente difícil para nuestros alumnos y para sus
padres.
A todas las madres y padres: No puedo imaginarme a
lo que se están enfrentando. Encontrar un equilibrio
en la tarea de ser padres durante esta crisis tan
atemorizante, al mismo tiempo que sé que muchos de
ustedes perdieron sus puestos de trabajo o cumplen
funciones esenciales como socorristas o intentan
trabajar desde casa con los niños, con la preocupación
constante sobre su educación e ingeniándoselas para
educar en casa.
Esto también es realmente difícil para los padres.
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En este sentido, no es sorpresa para nadie saber que
hemos puesto un gran empeño para decidir la mejor
manera de continuar ofreciendo orientación educativa
durante estos tiempos excepcionales.
Sus hijos y todos los alumnos de Oregón ocupan el
primer plano en cada decisión que tomamos sobre las
escuelas. Su salud, felicidad y seguridad son una
prioridad.
Sé que hay mucha ansiedad acerca de cómo
seguiremos. Sé que nuestros alumnos están
sumamente desilusionados por perder sus clases, los
bailes y las ceremonias de graduación.
Pero lo mejor que podemos hacer por la salud de
nuestros hijos, y de los cientos de educadores de todo
el estado, es brindarles seguridad comunicándoles hoy
la decisión de cerrar las clases presenciales para lo que
resta del año escolar. La escuela, y el aprendizaje,
continuarán de la mejor manera posible mediante el
uso de métodos de enseñanza remota.
Un valor fundamental de nuestras escuelas es poner al
alumno y su aprendizaje en el centro de toda la toma
de decisiones.
Entendemos el enorme impacto que esto puede tener
en la educación de cada alumno. Todos vemos el
aislamiento y los desafíos para las familias,
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especialmente aquellas que dependen de las escuelas
como lugar central de conexión, comunidad y
bienestar.
Cada estado del país se enfrenta a la ardua tarea de
tomar estas decisiones. Estoy orgullosa del modo en
que nuestros alumnos han recorrido este nuevo mundo
de misterios y de los esfuerzos de nuestros docentes,
educadores y padres por levantarse y satisfacer las
demandas de esta difícil nueva realidad.
Esta decisión es importante por los siguientes motivos:
Es una cuestión de seguridad. Es, ante todo, para
proteger a nuestros niños y docentes. Es imposible
cumplir las medidas de distanciamiento social en
nuestras aulas y nuestras escuelas.
El personal educativo de Oregón está compuesto, en
general, por personas mayores de edad y
potencialmente más vulnerables a la COVID-19.
También debemos asegurarnos de mantener a salvo a
nuestros alumnos, docentes, directivos y el personal
escolar.
Existen costos operativos para las instituciones
educativas en la preparación para una posible
reapertura. La decisión de cerrar las escuelas ahora,
por el resto del año escolar, nos permite invertir
tiempo y recursos en impartir la enseñanza y apoyar a
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nuestros alumnos a través de la educación a distancia
y el uso de medios remotos.
Sin dudas, sé que esto no es lo que ninguno de nosotros
esperábamos, pero es la mejor decisión para nuestro
sistema.
Ahora, para nuestros alumnos del último año de
secundaria, que están a solo semanas de terminar su
último año, también quiero presentarles el plan acerca
de cómo avanzaremos.
El Departamento de Educación de Oregón, en consulta
con los docentes y distritos escolares de todo el estado,
ha ideado un plan para homenajear el gran esfuerzo
que han hecho nuestros alumnos hasta marzo, cuando
cerramos temporalmente las escuelas, y aún así
ofrecerles una alternativa para la graduación.
La preocupación por la igualdad, para nuestros
alumnos sin hogar, nuestros alumnos de color,
alumnos de bajos ingresos y alumnos vulnerables, es
un punto prioritario al momento de tomar decisiones
de políticas públicas que afectan a los oregonianos.
Esto es parte del motivo por el que apoyo este plan
propuesto por nuestro Departamento de Educación.
Todos nuestros alumnos del último año de la escuela
secundaria que estaban encaminados para graduarse
antes del cierre de las escuelas en todo el estado
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recibirán la aprobación de sus asignaturas. Esto nos
permite mantener los requisitos de graduación
actuales de Oregón.
Me niego a castigar a los alumnos, muchos de los
cuales han transitado por las instituciones educativas
de Oregón por más de una década, por no haber
podido asistir a clases por poco más de dos meses.
Sin embargo, para aquellos alumnos que no tenían
una calificación de aprobación a mediados de marzo y
que necesitan tiempo para mejorar sus calificaciones a
fin de aprobar una o más asignaturas necesarias para
obtener el título, les estoy pidiendo a los distritos
escolares que concentren sus esfuerzos en encontrar
formas creativas de brindar a estos alumnos la
atención adicional que necesitan para llegar a la meta.
Esto motiva a nuestras instituciones educativas a
desarrollar planes de aprendizaje alternativos para los
alumnos del último año. Ya estamos viendo cómo
nuestras escuelas despliegan tácticas creativas,
impulsadas en el ámbito local, que reflejan los mejores
intereses de nuestros niños. No espero nada menos en
ayudar a asegurar que los alumnos del último año se
gradúen a tiempo.
Además, extiendo la orden ejecutiva actual para el
sistema educativo post-secundario de Oregón de
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continuar cumpliendo con el aprendizaje a distancia
hasta el fin de este período académico.
Las universidades públicas de Oregón también tienen
el compromiso de garantizar que los alumnos
universitarios de primer año entrantes, que pretendan
inscribirse en nuestras instituciones estatales, sean
considerados con ecuanimidad en vista de la
interrupción educativa que sufrieron en su último año
de escuela secundaria a causa de la COVID-19.
A ningún alumno admitido en las universidades
públicas este otoño se le cancelará la admisión debido
a los cambios en esta nueva política de calificación o la
imposibilidad de completar su cursado, siempre que
aun así se gradúe.
Entonces, una vez más, sé que el cierre de las
instituciones educativas por el resto del año escolar no
es la noticia que querían escuchar. Sin embargo,
espero que el plan de graduar a nuestros alumnos del
último año y nuestro compromiso con el aprendizaje
continuo elimine parte del estrés generado por la
incertidumbre para alumnos y padres de todo el
estado.
Quiero dedicar un momento para verdaderamente
homenajear a los educadores que se enfrentan a esta
situación sin precedentes: nuestros docentes,
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directivos, superintendentes, consejeros, conductores
de autobús y el personal del servicio de comedor.
Sé lo mucho que quieren a sus alumnos y la pasión que
sienten por enseñar. Son momentos muy difíciles para
ser docente e intentar llegar a todos los alumnos,
asistirlos y ayudarlos a crecer.
Rindo homenaje a su creatividad y servicio público
durante este momento histórico. Gracias por todo lo
que hacen.
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