30 de octubre de 2020
Estimados padres:
Hoy, la gobernadora Kate Brown publicó métricas y guías de salud actualizadas,
desarrolladas en conjunto con la Autoridad de Salud de Oregón (OHA) y el Departamento de
Educación de Oregón (ODE), para que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona.
Todavía estamos revisando esta nueva información y evaluando lo que significará para
nuestro distrito; sin embargo, queríamos compartir este anuncio con usted de inmediato.
También queríamos brindarle una actualización sobre nuestros preparativos para el eventual
regreso de los estudiantes al aula.
Primero, para aclarar cualquier confusión sobre el segundo trimestre (del 16 de noviembre al
29 de enero): todos los estudiantes del segundo trimestre estarán en aprendizaje a
distancia integral (CDL) hasta que las métricas nos permitan regresar a la escuela en
persona. La rapidez con la que volveremos al aprendizaje en persona seguirá estando
determinada por las métricas del condado y la nueva guía de métricas publicada hoy. A partir
de hoy y según la nueva guía métrica, el condado de Washington y el distrito escolar de
Banks NO cumplen con la nueva guía métrica para la transición a la instrucción en
persona.
Nuestro objetivo, por supuesto, es que los estudiantes regresen a nuestros edificios para el
aprendizaje en persona tan pronto como sea seguro hacerlo. Anticipamos que habrá un camino
más alcanzable hacia ese retorno en estas nuevas métricas y pautas, especialmente para
nuestros estudiantes más jóvenes y los estudiantes que están en riesgo bajo el modelo actual.
Con ese fin, los maestros enviarán encuestas a las familias de los estudiantes en los grados
K-12 la próxima semana. El propósito de la encuesta es tener una idea de cuántos estudiantes
podrían asistir a la escuela en persona cuando la oportunidad esté disponible. Tener esta
información ayudará a nuestro personal a preparar nuestras aulas y otros espacios de
instrucción en consecuencia.
Una vez que las métricas nos permitan regresar a la escuela, enfocándonos primero en
los grados más jóvenes, anticipamos necesitar aproximadamente cuatro semanas para
hacer la transición de niveles completos de grado de nuestros estudiantes más jóvenes de
regreso al aprendizaje en persona, de una manera aproximadamente siguiendo esta línea
de tiempo:

Semana 1: Refinar la
transición  planificar,

comunicarse con
Autoridad sanitaria
Semana 1: notifique al
personal y  comunidad;
Seguir  entrenamiento

de protocolo de
seguridad
Semana 2:
Comunicarse  plan de
transporte y  horarios a

impactado  familias
Semana 3:
Transición  semana
para el personal
Semana 4:

Semana de transición
para estudiantes

A lo largo de la transición, tendríamos que cumplir con las métricas de salud requeridas y
seguir los consejos de nuestras autoridades de salud estatales y locales. Al día de hoy,

aún no hemos ingresado a la Semana 1 de este cronograma y el condado de
Washington no cumple con los nuevos requisitos de métricas para la transición al
aprendizaje en persona en este momento.
Cuando regresemos al aprendizaje en persona, seguiremos todas las precauciones de
salud y seguridad recomendadas, tales como:
• Todo el personal y los estudiantes usan mascarillas * (*la guía actual establece que las
pantallas faciales no deben usarse solas a menos que sea necesario la boca de la
persona para ser vista con
fines de comunicación o hay una razón médica por la que la persona no puede / no
debe usar una mascarilla)
• Se mantiene una distancia física de 6 pies
• Los estudiantes tienen 35 pies cuadrados de espacio en su área de aprendizaje
• Se responden preguntas de evaluación de salud diariamente
• Se siguen prácticas de higiene y salud: usar desinfectante de manos y lavarse las
manos con frecuencia, cubrirse al toser y estornudar, quedarse en casa cuando está
enfermo y evitar el contacto cercano con personas enfermas
Información detallada sobre nuestros protocolos y procedimientos de salud y seguridad para
manejar situaciones en las que los estudiantes comenzará a sentirse mal en la escuela antes
de regresar al aprendizaje en persona.
Tenga en cuenta que incluso cuando los estudiantes puedan regresar a las oportunidades de
aprendizaje en persona, ya sean a tiempo completo o parcial en un modelo híbrido,
continuaremos ofreciendo CDL y tendremos que estar preparados para regresar a CDL. ,
escuela o distrito si la situación de salud justifica el cambio.
Agradecemos enormemente su paciencia y comprensión ya que hemos trabajado para
mantener seguros a los estudiantes y al personal, mientras les brindamos la mejor educación
posible a través de CDL. Sabemos que esto ha sido difícil para todos y trabajaremos de la
manera más rápida y eficiente posible para facilitar una transición de regreso a nuestras
escuelas físicas cuando las métricas lo permitan. Actualizaré nuestra página de Etapas para
el Reingreso a la Escuela ubicada en el sitio web del distrito para comprender mejor las
nuevas métricas en los próximos días.
Respetuosamente,
Jeff Leo
Superintendente

