Estimados Estudiantes y Padres/Guardianes
Estamos siguiendo atentamente las indicaciones que la Gobernadora Brown ha dispuesto para las
escuelas de Oregon, así como también las de La Autoridad de Salud de Oregon (OHA), del
departamento de Educación de Oregon (ODE) y de la Asociación de Actividades Escolares de
Oregon (OASS) conforme estas agencias se adaptan a la presente situación de COVID-19 en nuestra
área.
De acuerdo a la Superintendente de las escuelas Católicas Dra. Jeannie Ray-Timoney “Estamos
comprometidos a vivir nuestra misión de educación Católica mientras mantenemos a los estudiantes,
profesores y empleados seguros y saludables. Después de la oración y en consulta con el arzobispo
Sample, nosotros seguiremos las indicaciones establecidas por OHA y ODE. Nuestro objetivo es
poder recibir a los estudiantes en nuestras instalaciones para poder continuar el trabajo de nuestra
misión en persona… Mientras tanto, nosotros apreciamos su colaboración y necesitamos sus
continuas oraciones y apoyo.”
Horario actualizado para la Semana 1
Debido a las indicaciones de OHA, NO vamos a poder recibir a cada promoción en la escuela el
primer día de clases. Lamentamos muchísimo no poder ver a nuestros estudiantes en persona.

•
•
•
•

Viernes 28 de agosto: Estudiantes de la Promoción del 2024, recogerán su iPad y obtendrán
su foto y su tarjeta de identificación.
Lunes 31 de agosto: Orientación en línea para la Promoción del 2024.
Martes 1 de septiembre: TODOS los estudiantes comienzan las clases con los períodos 1-4.
Miércoles 2 de septiembre: Periodos 5-7 y la primera clase de “Homeroom” y período de
Actividad.

Nuestro enfoque está en proveer una educación rigurosa y preparatoria en la tradición de San Ignacio
en tres posibles modos: Completamente Remoto, Híbrido, o Presencial en la escuela (nuestra
preferencia). Pero, hasta que las tasas de infección bajen considerablemente en el condado de
Washington las clases serán totalmente en forma remota, de acuerdo con las indicaciones de OHA .
Durante la primera semana, los estudiantes recibirán instrucciones para descargar los libros de texto,
conectarse con CANVAS (nuestro sistema administrativo de educación) y otros asuntos además de
comenzar sus cursos.
Sesiones de Zoom para el Inicio Escolar - miércoles 12 de agosto
Nosotros llevaremos a cabo tres (3) sesiones de Zoom sobre el inicio escolar.

Dos sesiones el 12 de agosto y una sesión en ESPAÑOL el 20 de agosto.
Proporcionaremos información sobre los temas académicos, actividades, deportes y Ministerio de la
iglesia católica en la escuela.
Freshman (estudiantes del primer año) y Padres/Guardianes (Promoción de 2024)
El miércoles 12 de agosto
8:30 – 9:15

Zoom Link
clave: qKHm86
Sophomores, Juniors, Seniors y Padres/Guardianes
El miércoles 12 de agosto
12:00 – 12:45
Zoom Link
Clave: 2UPXF4
Para todos los estudiantes y Padres/guardianes quienes hablan español.
El jueves 20 de agosto
5:00 – 5:45 pm
Zoom Link
Clave: uV2bfz
Recursos importantes para el inicio Escolar (en inglés)
•

Calendario de Agosto- Octubre

•

Días importantes (Agosto-Octubre)
Horario semanal de clases (Totalmente Remoto)

•

Paz. Gratitud. AMDG.
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