
Estimados Students, Padres y Guardianes, 

Con mucha alegría, anunciamos que Jesuit recibirá a los estudiantes en la escuela para el 

aprendizaje híbrido comenzando el 9 de febrero. Originalmente anunciamos el regreso para el 2 de 

febrero, esta nueva fecha es una semana más tarde. 

Como ustedes saben, este retraso fue el resultado de las nuevas pautas anunciadas por el 

Departamento de Educación de Oregon con respecto a los casos de COVID en nuestra área. Ahora 

que se ha alcanzado esta meta ya que las tasas de COVID han disminuido drásticamente en las 

últimas dos semanas, esperamos ansiosamente dar la bienvenida a la escuela a nuestros estudiantes.  

Durante las semanas del 9 al 12 y del 16 al 19 de febrero, el aprendizaje con el modelo híbrido será 

con el 25% de los estudiantes. Primero daremos la bienvenida a los estudiantes de los Grados 11 y 

12 durante la semana del 9 al 12 de febrero y a los estudiantes de los Grados 9 y 10 la semana 

siguiente. El lunes 22 de febrero, aumentaremos al 50% del aprendizaje híbrido, cuando nuestros 

grupos Verde (Green) y Dorado (Gold) estén completos. Los estudiantes continuarán participando 

presencialmente en la escuela en actividades como Ministerio de la iglesia Católica en la escuela, 

servicio Cristiano, teatro, robótica, clubes y deportes en los días venideros. 

El director Paul Hogan les proveerá con muchos más detalles en futuros email sobre la seguridad 

para regresar a la escuela incluyendo el calendario académico, nuestros protocolos y la prueba de 

COVID que será requerida para todos los estudiantes maestros y empleados antes de regresar al 

aprendizaje híbrido.  

Estamos agradecidos por la paciencia, el entendimiento, y la confianza que los estudiantes y los 

padres nos han mostrado durante los últimos once meses cuando nos vimos obligados a pasar al 

aprendizaje remoto en marzo del 2020  

Estamos igualmente agradecidos por el heroico compromiso de los profesores y empleados durante 

este tumultuoso período de tiempo, dados los grandes sacrificios personales que han hecho para 

continuar con nuestra misión y dar a nuestros estudiantes una excelente educación católica en la 

tradición de San Ignacio.  

Estamos encantados de que nuestros estimados estudiantes puedan finalmente regresar a la escuela. 

Esto nos da muchísima alegría y esperanza. Por supuesto que sabemos que varios estudiantes 

continuarán con el aprendizaje completamente remoto. Continuaremos dando a estos estudiantes 

una educación de alta calidad en la tradición de San Ignacio, y esperamos mantenerlos 

completamente envueltos en la comunidad de Jesuit.  

Agrademos su paciencia, flexibilidad, y entendimiento en los días y semanas siguientes. Estamos 

profundamente agradecidos por su colaboración y continuo apoyo. 

Paz. Gratitud. AMDG 

 

Thomas D. Arndorfer 

President 


