Estimados Estudiantes Padres y guardianes,
Las pautas más recientes del Departamento de Educación de Oregon (ODE) y de la
Autoridad de Salud de Oregon (OHA) Ready Schools, Safe Learners (RSSL), fueron
publicadas el martes 19 de enero de 2021.
Hemos examinado cuidadosamente este documento, el cual incluye varias nuevas pautas
con respecto a las métricas para las escuelas de Oregon. Estas nuevas métricas
establecen que el nivel de casos de COVID en los tres condados locales (Washington,
Clackamas y Multnomah) deben estar por debajo de los 200 por cada 100,000 residentes
durante las dos semanas previas, para que Jesuit pueda de manera segura comenzar con
el aprendizaje híbrido.
Estos tres condados actualmente presentan 334, 308 y 294 respectivamente en cantidad
de casos durante las dos semanas que terminaron el 16 de enero. Por eso, las nuevas
pautas con referencia a las métricas impiden que Jesuit pueda comenzar de manera
segura el horario híbrido de aprendizaje en persona que les comunicamos a principios de
este mes.
Entendemos que esta noticia es decepcionante para muchos estudiantes que esperan
regresar a la escuela con nuestro modelo de horario hibrido. Nosotros también queremos
que nuestros estudiantes estén en los salones de clases de manera segura, y nos
entristece que la alta tasa de transmisión comunitaria en la región de los tres condados nos
impida la transición segura al aprendizaje híbrido. La tendencia en el número de casos
durante esta semana es alentadora y tenemos la esperanza de que una continua
disminución en casos nos permitirá regresar a la escuela pronto. Estos reportes pueden
encontrarse aquí cada lunes por la noche.
Dadas las pautas actualizadas de ODE, Jesuit comenzará el aprendizaje híbrido una
semana después de que los tres condados (Washington, Clackamas y Multnomah)
reporten una incidencia de infección por debajo de los 200 casos por cada 100,000
personas durante las pasadas dos semanas.
Mientras tanto, continuaremos creando oportunidades para traer a los estudiantes a la
escuela en eventos que promuevan la comunidad (como la Re-Orientación de los
estudiantes del Grado 9 y el retiro de los estudiantes del Grado 10 a mediados de febrero).
Muchos de nuestros estudiantes están ya participando en deportes y en otras actividades
co-curriculares de la escuela.
Durante la semana pasada nuestros profesores estuvieron en la escuela entrenándose en
el modelo en enseñanza del horario híbrido. Esta semana los maestros continuarán
enseñando desde la escuela, practicando cómo enseñar a los estudiantes quienes están
aprendiendo desde la casa al mismo tiempo que los estudiantes quienes estarán
aprendiendo en la escuela.
Por ahora continuaremos con nuestro horario completamente remoto hasta que los casos
de COVID-19 en el área de los tres condados nos permita la transición al horario de
aprendizaje híbrido (por ejemplo 199 casos o menos durante las últimas dos semanas en
cada condado) Cuando alcancemos esta cifra comenzaremos, la semana siguiente, la

transición al aprendizaje híbrido. Estamos haciendo los arreglos necesarios para las
pruebas rápidas de COVID-19 para todos los estudiantes y empleados quienes vienen a la
escuela, programaremos estas pruebas un poco antes de que regresen los estudiantes.
Mientras tanto, por favor revise el documento de Preguntas Frecuentes (en inglés) y
háganos saber si tiene otras preguntas.
Gracias por su colaboración, su apoyo y su continuo entendimiento mientras enfrentamos
estos desafíos juntos con bendiciones y esperanza.
Paz y Gratitud. AMDG.

