
 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes, 

Como ya saben por el mensaje del Sr. Arndorfer, esperamos dar la bienvenida a la escuela a los 
estudiantes en nuestro horario híbrido, comenzado con el grupo Verde (Green) de estudiantes en 
los Grados 11 y 12 el 9 de febrero.  

Para asegurar el regreso seguro y ordenado de los estudiantes, nuestro Plan para el retorno a la 
escuela es el siguiente.  

• JHS Programa de Prueba Rápida: NW Mobile Labs llevará a cabo las pruebas rápidas 
de antígenos, financiadas por JHS, para todos los estudiantes de los Grados 11 y 12 el 
sábado 6 de febrero y para los estudiantes de los Grados 9 y 10 el sábado 13 de febrero. 
Los estudiantes deben inscribirse para reservar un espacio de 30 minutos entre las 10:00 
de la mañana y las 5:00 de la tarde para la prueba. Si algún estudiante no puede hacer la 
prueba el sábado que le corresponde, entonces hay un número limitado de espacios 
disponibles el siguiente lunes por la mañana. En caso de un resultado positivo Jesuit 
guiará a los estudiantes y a los padres en los pasos a seguir.  

• Sábado 6 de febrero: Prueba Rápida para todos los estudiantes de los Grados 11 y 12 
que planeen venir a la escuela por cualquier razón.  

• Desde el 9 al 12 de febrero: Estudiantes en los Grados 11 y 12 estarán en la escuela en 
sus grupos durante los días designados (Grados 9 y 10 participarán remotamente) 

• Sábado 13 de febrero: Prueba Rápida para todos los estudiantes de los Grados 9 y 10 
que planeen venir a la escuela por cualquier razón.  

• Desde el 16 al 19 de febrero: Estudiantes en los Grados 9 y 10 estarán en la escuela en 
sus grupos durante los días designados (Grados 11 y 12 participarán remotamente) 

• Desde el 23 al 26 de febrero: Todos los estudiantes en la escuela en sus grupos durante 
los días designados, excepto aquellos estudiantes que eligieron continuar con el 
aprendizaje remoto.  

El Horario Híbrido 

En el horario híbrido, las clases duran 75 minutos y se ofrece misa dos veces por semana así los 
estudiantes de los dos grupos podrán participar si lo desean. Los estudiantes expresaron 
claramente que además de las clases en la escuela, también esperan participar en los clubes, la 
misa, atletismo, bellas artes y todas las otras actividades que ofrece Jesuit, así como también ver 
a los profesores para recibir ayuda adicional. Por eso los períodos 5, 6 y 7 ahora se reunirán 
consecutivamente los miércoles y viernes, permitiendo que las clases terminen a las 12:05 de la 



tarde. Los estudiantes podrán salir de la escuela, inscribirse para asistir a misa o comer afuera en 
áreas designadas y después participar en clubes, atletismo, etc.  

En los días de su grupo los estudiantes que esperan ser recogidos y que o participan en 
actividades después de terminadas las clases, se les asignará a un cuarto de estudio supervisado. 
No se les permitirá a los estudiantes que pasen tiempo con sus amigos en lugares sin supervisión 
después del día escolar.   

Es posible que algunas prácticas deportivas comiencen a la 1:00 de la tarde los miércoles y 
viernes – el Departamento de Atletismo enviará información.  También, estamos investigando la 
posibilidad de ofrecer, por grupos, pruebas periódicas de vigilancia de COVID-19 algunos 
miércoles y viernes por la tarde.  

 
Compromiso Verde y Dorado (Green and Gold Pledge) 

Debe ser firmado electrónicamente por los estudiantes y los padres antes de que los estudiantes 
regresen a la escuela para las clases.  

Regresar a la escuela requiere que todos los miembros de la comunidad de Jesuit sigan las guías 
de salud en la escuela y fuera de la escuela establecidas por CDC.  Para afirmar este compromiso 
con nuestra comunidad, estudiantes y padres deben firmar Green and Gold Pledge (en inglés) 
antes de que los estudiantes comiencen el horario híbrido. Pedimos que todos los estudiantes y 
los padres firmen este compromiso para el jueves 4 de febrero a las 4:00 de la tarde. 

Enviaremos más información según corresponda. Mientras tanto, consulte nuestra nueva página 
web, Hybrid 2021 new webpage, Hybrid 2021 (en inglés), donde encontrará respuestas a muchas 
de sus preguntas, también encontrará los protocolos y procedimientos de salud y seguridad de la 
escuela. Los estudiantes recibirán entrenamiento durante la primera semana sobre cómo entrar y 
salir de la escuela, cómo moverse entre los salones de clase, en los pasillos, el almuerzo y más. 
Por favor tenga en cuenta que algunos maestros continuarán enseñando en forma remota durante 
un período de tiempo específico debido a situaciones de salud en sus familias. Tendremos 
preceptores asignados a esos salones de clases e informaremos a los estudiantes de estas clases.  

Muchas gracias por su paciencia mientras trabajamos en este complejo proceso de regreso a la 
escuela durante este período históricamente difícil. Estamos ansiosos por ver a los estudiantes de 
regreso a la escuela.  

 

Sinceramente,  

 

Paul Hogan 
Principal 

https://www.jesuitportland.org/cf_enotify/linkforward.cfm?mailgun=1&n=3555&u=0&e=0&dest=https%3A%2F%2Fwww%2Ejesuitportland%2Eorg%2Four%2Dcommunity%2Freturn%2Dto%2Dcampus%2Fgreen%2Dand%2Dgold%2Dpledge&destkey=A41B4C7A9A2284D3CB8FB3B65E5A7F6BBA892825BE9F646DEE5D825FE9502565
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