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Un boletín mensual para las familias del distrito escolar de Redmond

Muchas de las escuelas celebraron las fiestas durante eventos con familias este mes.

Festividades en todo el Distrito

Los maestros siguen el camino para cubrir el puente de idiomas
Haga clic aquí para leer un artículo destacado sobre dos de nuestros instructores
bilingües, Lupe Chavez (abajo a la izquierda) y Claudia Hernandez (abajo a la
derecha).

https://www.facebook.com/RedmondSchools
https://www.instagram.com/redmondschools/
https://redmondschools.org/
https://twitter.com/RedmondSD
mailto:%20holly.brown@redmondschools.org
https://redmondschools.org/hugh-hartman-teachers-follow-pathway-to-bridge-languages/
https://redmondschools.org/28044-2/


Anteriormente, el distrito enviaba
notificaciones a las familias sobre cada
posible exposición. Este cambio está
bajo la dirección del departamento de
salud del estado.

En las Escuelas y en la Comunidad

¿Cuál es el problema de
estacionar en el carril de
bomberos?
¿Cuántas veces ha conducido a un área
comercial local y ha encontrado un
automóvil estacionado en el carril de
bomberos? “NO ESTACIONAMIENTO –
CARRIL DE FUEGO” significa
exactamente eso. Ni siquiera por un
minuto, ya que es todo el tiempo
necesario para que ocurra una
emergencia.

Cada vez que hay un incendio o una
emergencia relacionada, la policía, los
bomberos y las ambulancias deben
tener un acceso adecuado para que los
vehículos puedan acercarse lo
suficiente a los edificios para el rescate,
extinción de incendios y respuesta
médica.

Al estacionar en el carril de incendios,
los conductores impiden que los
vehículos de respuesta a emergencias
puedan acceder de manera oportuna.

La persona que se estaciona en el carril
de bomberos ahora es responsable de
esa infracción de estacionamiento y
también de la demora en la atención
médica brindada a la persona que está
adentro.

Puede recibir una multa de hasta $100 y
si su vehículo está desatendido, está
sujeto a remolque de acuerdo con ORS
811.550. Es contra la ley estacionar en
un carril de bomberos si no es un
vehículo de emergencia.

Solo puede detenerse temporalmente
dentro de un carril de bomberos si está
dejando o recogiendo a su estudiante. El
conductor debe permanecer en el
vehículo y el vehículo debe mantenerse
en marcha.

Este también es un buen recordatorio
para no estacionar frente a las bocas de
incendio. ORS 811.550 le impide
estacionarse a menos de 10 pies de una
boca de incendios. Es importante que
los bomberos tengan acceso rápido a
las bocas de incendios en caso de
emergencia.

Donde haya carriles contra incendios,
estos son necesarios y deben estar
disponibles. Estacionar allí ilegalmente
podría costar más que una multa:
podría costarle la vida a alguien.

RSD continuará enviando notificaciones
a las familias sobre posibles
exposiciones a Covid-19 en el salón de
clases cuando haya dos casos
confirmados en una cohorte dentro de
un período de siete días. 

Cambio de notificación de Covid-19



escuelas, y estamos felices
de darles la bienvenida a
todos.

Las fiestas son un gran
momento para conectarse
con el personal de la
escuela y entre nosotros,
pero nos esforzamos por
tener una comunidad
involucrada durante todo
el año. Si usted está
interesado en ser
voluntario en nuestras
escuelas, ya sea durante
el día o en una actividad
extracurricular después
del horario escolar,
háganoslo saber.
Podemos combinar sus
intereses con un 
 programa en una de
nuestras escuelas. Nos
encantaría tenerlo
involucrado, ayudando a
mejorar los resultados
académicos y sociales de
todos nuestros

Estimados padres,
guardianes y miembros de
la comunidad,

Parte de la declaración de
la visión de nuestro
distrito escolar es
"Comunidad involucrada".
Durante las últimas
semanas, nos hemos
maravillado con la
cantidad de
patrocinadores que han
venido a las actividades
escolares y competencias
deportivas. Por ejemplo, el
Festival de las Luces de la
escuela primaria Sage
contó con la asistencia de
al menos 800 personas.
Otros eventos escolares
han atraído multitudes
récord. Es maravilloso 
 para tanta gente en las

 

El rincón de Cline
Un mensaje del
superintendente

Actualizaciones y eventos del distrito
 estudiantes. Los niños
que tienen numerosos
adultos positivos en sus
vidas son mucho menos
propensos a involucrarse
en conductas de riesgo.

El Distrito escolar de
Redmond se enorgullece
de servir a los estudiantes
de nuestra comunidad.
Gracias por ser parte de
eso.

¡Felices fiestas!

Charan Cline
Superintendente

Fechas importantes
19 de diciembre - 2 de enero:
vacaciones de invierno, no hay
clases
3 de enero: Regreso a la escuela
Para ver más eventos del
distrito, consulte el sitio web de
cada escuela para ver su
calendario de eventos.


