
¿Por qué no podemos tener certeza en la fecha para regresar a la escuela? 

Nos disculpamos por los cambios en las regulaciones del Estado de Oregon, la intrínseca 

incertidumbre que resulta de la pandemia, y la consecuente imposibilidad para todos los 

miembros de nuestra comunidad para planificar con certeza el futuro. Muchas escuelas católicas 

secundarias han estado moviéndose entre la enseñanza híbrida y remota durante todo el año 

escolar.  

Estamos agradecidos por la paciencia y flexibilidad que todas las familias de Jesuit han mostrado 

durante esta pandemia y apreciamos la continuación de esta gracia ya que numerosos factores 

fuera de nuestro control continúan contribuyendo a la incertidumbre de nuestro horario en futuro. 

 

¿Cuáles son las pautas métricas de ODE en este momento? 

Las nuevas pautas de ODE y OHA Ready Schools, Safe Learners (RSSL) fueron publicadas el 

martes 19 de enero.  

La ODE ahora basa las métricas en las pautas del Instituto de Salud Global de Harvard (Harvard 

Global Health Institute)  

Más de 350 casos por 100,000 (durante las previas dos semanas): Ninguna escuela pude ofrecer 

clases presenciales 

Entre 200 y 350 casos por 100,000 (durante las previas dos semanas): las escuelas primarias 

pueden ofrecer instrucción híbrida presencial.  

Entre 50 y 199 casos por 100,000 (durante las previas dos semanas): Instrucción híbrida en 

persona puede tener lugar en las escuelas primarias, intermedias y secundarias 

Menos de 50 casos por 1000,000 (durante las previas dos semanas): Educación en persona pude 

tener lugar en todas las escuelas.  

Aquí hay más información de ODE sobre estas métricas Explicación de las métricas . 

Destacamos que las pautas de RSSL nos dirigen a seguir la experiencia de nuestras escuelas 

católicas locales K-8 a medida que reciben a los estudiantes más jóvenes en sus establecimientos.  

 

Como una escuela privada, ¿Por qué Jesuit tiene que obedecer las pautas de ODE? 

Nuestro plan para regresar a la escuela debe ser revisado por La Autoridad de Salud Pública 

Local (LPHA) que se basa en las normas para aprobar planes escolares. Las métricas de salud 

difundidas por ODE, aunque ahora son de carácter consultivo, han sido diseñadas por expertos 

en educación y salud pública y, de acuerdo con la ODE, están basadas en evidencia científica y 

buenas prácticas basadas en investigaciones que ayudan a reducir el riesgo de transmisión de 

COVID-19 en las escuelas. Además, de acuerdo con los consejos de asesores legales externos, 

Jesuit debe observar las pautas estatales, aunque estas sean solamente sugerencias.  

http://email.jesuit.myenotice.com/c/eJxNU9myojAQ_Rp9tEIgBB58YIsbi6hcdV6mWMIiAoIg4NcP5t66NVVUc_qkc04n1YmWAg5BNM-WEEAOcBAAXsC8sOAWQBIkzBMOE95QJUWYCeBGn13WLoqRllWbhXQRVsU8XUYBwjCmQoADKsoinBQDmdIYRzgIaAjn92Xato8Zr8wgmb6-7xffUo-qae9-GS2qJpkWwvgvU47HKblnZR5XTe830SKMixlPCj-7J10543VuBsXPn0cQT7CbIOJEcYJ0ghBiCUw4os92Spk3RB939PGfAv1IfZDx3QeDv8di2XQ0Vhp-b9gOthd1TjIq7kQgcmiwb13V7IYFz_hi1BVYqsl1RC1XASNeIAtOYXC0xD-rUAjV8mB37lYuiqdh7lRFIRvlSnB-M0P7auWidznm1616-BjqehDsq0iKD03T14PVtINYFPVKXj9IneYlOVeJpWaP3eoCLlZdv7bmycullNftcQy0PdNgTRAB7eRzxIhY39S8Ux7km-tycR3v-5tljFB-JazUsMXSb9O3l76scbNxEU7pVfI2j4r3G4cc2QXqgenZ0DHXejaeeeX9Kt80fVb1Hh-P5_IUblpsN9dQSw-D88zXjiuakuyVwhD2zWnbXw8X99ZxzSATLPDeLpRc--ahFo7xzmhopK-PZ2ZjsZbuZ-u-Gt-0uKziNnDrkjK6o2W6j077vUOSbVJ1le_msDVolehq5X91kTnAncZ07K-d6ypb3DeJZo5qWmxQa_JB5HBHQ2QVr1zu7vvgRZi0xCILR2nIURz_TFJOx2mYiISgDFUeEcDJogQMTVd0Q9dUDGQkQ8MAGtAUUdMQEBCPkY4VLKuqKqgykXQI5s2StlP7Cf19T_8_gvnPCGbR8jPb_wBaDx2p
https://content.govdelivery.com/attachments/ORED/2021/01/19/file_attachments/1662005/Following%20the%20Metrics%20Visual.pdf


 

¿Por qué algunas escuelas están regresando a las clases presenciales y Jesuit no puede 

hacer lo mismo? 

Las métricas para las escuelas primarias, intermedias y secundarias son considerablemente 

diferentes. Las escuelas primarias pueden comenzar las clases presenciales si el número de casos 

en el condado están entre 200 y 350 por cada 100,000 residentes (durante las previas dos 

semanas), mientras que las pautas para las escuelas secundarias es que el condado tenga menos 

de 200 casos. La diferencia en las métricas está basada en evidencia que muestra que los niños 

pequeños contraen y transmiten COVID-19 a tazas mucho más bajas que los estudiantes de 

escuela secundarias.  

Aquí hay más información de ODE sobre estas métricas Explicación de las métricas . 

Es entendible que algunos padres estén frustrados cuando ven que otros distritos en el país abren 

sus puertas para instrucción presencial, pero Jesuit no. Es importante reconocer que Oregon tiene 

protocolos de seguridad más estrictos que otros estados.  

 

¿Cuándo Jesuit podrá hacer la transición al horario híbrido? 

Dadas las nuevas pautas de ODE, Jesuit comenzará el horario híbrido una semana después de 

que cada uno de los tres condados (Washington, Clackamas y Multnomah) reporten una taza de 

infección por debajo de los 200 casos por 100,000 durante las dos semanas anteriores. Jesuit 

mantendrá a los estudiantes y las familias informadas de las novedades y planes. Email será el 

método principal de comunicación.  

 

Si Jesuit comienza el aprendizaje con el horario híbrido y el número de casos excede los 200 

¿Tiene Jesuit que volver al aprendizaje completamente remoto? 

No. Jesuit puede continuar con el horario de aprendizaje híbrido una vez iniciado si el número de 

casos excede los 200 por 100,000. Aunque si los casos de COVID en el área de los tres condados 

supera los 350, se le exigirá a Jesuit que regrese al aprendizaje remoto.  

 

¿En qué circunstancias Jesuit tendrá que regresar al aprendizaje remoto después de haber 

comenzado con el horario híbrido? 

Jesuit se verá obligada a regresar al horario completamente remoto si los casos en los condados 

de Washington, Multnomah o Clackamas exceden los 350 por cada 100,000. También si hay 

brote significativo de COVID-19 en la escuela, Jesuit tendrá que regresar al aprendizaje 

completamente remoto durante un período de tiempo de acuerdo con las instrucciones de la 

Autoridad de Salud Pública Local (LPHA). En estas circunstancias Jesuit trabajará en 

https://content.govdelivery.com/attachments/ORED/2021/01/19/file_attachments/1662005/Following%20the%20Metrics%20Visual.pdf


colaboración estrecha con LPHA para determinar cuándo será seguro reanudar el aprendizaje 

híbrido nuevamente.  

Es importante señalar que muchas escuelas en todo el país han tenido que pasar de un 

aprendizaje a otro debido a los brotes de COVID.  

 

¿Puede mi estudiante optar por quedarse en casa y aprender de forma completamente 

remota, aunque Jesuit haga la transición a la enseñanza híbrida? 

Se les pidió a las familias que completaran una encuesta de “Exclusión voluntaria” para indicar 

si su estudiante(s) permanecería en el aprendizaje remoto después de la transición al aprendizaje 

híbrido.  Si las familias desean cambiar su preferencia, el primer paso en el proceso es 

contactarse con vicedirector/a de su estudiante. Nosotros estamos trabajando para mantener los 

grupos equilibrados, y este proceso puede tomar algún tiempo. 

 Emily Hagelgans:  Estudiantes con apellidos A-G + Familias que prefieren español 

 Khalid Maxie:  Estudiantes con apellidos H-N 

 Scott Powers:  Estudiantes con apellidos O-Z 

 

¿Qué ha hecho Jesuit para mantener la seguridad de la comunidad de la escuela? 

Durante los últimos meses, Jesuit ha implementado un número de precauciones y medidas de 

seguridad para mantener la escuela lo más segura posible para los estudiantes, los profesores y 

los empleados.  

Estas medidas incluyen:  

 Pruebas de COVID-19 para todos los estudiantes y empleados antes de comenzar con la 

instrucción híbrida. Cualquier persona que tenga un resultado positivo será puesta en 

cuarentena y no se le permitirá ingresar a la escuela según las disposiciones de CDC.  

 Los estudiantes o empleados que tengan síntomas, hayan viajado fuera del estado, no 

hayan seguido las normas de CDC con respecto a las máscaras, distancia social, higiene o 

cuarentena no podrán venir a la escuela.  

 Detección de síntomas y temperatura en los kioscos CapScann (equipo y aplicación) 

antes de ingresar a la escuela.  

 Cualquier estudiante o empleado que muestre síntomas será enviado inmediatamente a la 

enfermería y luego a la casa.  

 No se permitirán visitantes o voluntarios que no sean esenciales.  

 Mejor ventilación, Plexiglás y PPE (equipo de protección personal) para estudiantes y 

empleados.  

 Estaciones para lavarse las manos y señalización a través de toda la escuela.  

 Se han implementado otros protocolos de higiene, especialmente con respecto al uso del 

baño y el almuerzo al aire libre.  

mailto:%20ehagelgans@jesuitportland.org
mailto:%20kmaxie@jesuitportland.org
mailto:%20spowers@jesuitportland.org


¿Recibiremos más información sobre el aprendizaje híbrido, incluyendo el horario y los 

protocolos de seguridad antes de que Jesuit haga la transición? 

Si, intentamos compartir nuestros protocolos de enseñanza híbrida, salud y seguridad con las 

familias la próxima semana.  

 


