
 

El 22 de junio, anunciamos el plan estratégico para regresar a la escuela: AMDG 2020: Campaña 
de adaptación en momentos de adversidad.  Además de cumplir estrictamente con los protocolos 
de la salud pública, también dedicaremos espacio para la alegría de la escuela preparatoria en 
Jesuita. El mensaje de hoy presenta el nuevo horario: “HyFlex” con dos grupos para el próximo 
año académico, de acuerdo con las recomendaciones del Estado de Oregon en la publicación 
Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros.  

Si bien esperamos evitar un brote de COVID-19 en Jesuita, u otro cierre escolar obligatorio, 
nosotros hemos desarrollado un horario que puede adaptarse sin problemas al aprendizaje digital 
en el evento de necesitar esta transición.  

Los subdirectores Scott Powers and Alyssa Tormala describen el horario y el modelo de los 
grupos en este video. El nuevo horario “HyFlex”. 

ELEMENTOS CLAVES DEL HORARIO “HYFLEX” 

• Todos los estudiantes han sido organizamos alfabéticamente en dos grupos: Verde y 
Dorado (A-K y L-Z) para garantizar que los hermanos estén juntos y equilibrar las clases 
para mantener la distancia física necesaria en todas las clases.  

• Los lunes, todas las clases se reunirán en línea para recibir instrucciones de los maestros 
para la semana/unidad de estudio, aclarar objetivos y metas, y para establecer comunidad 
con todos los compañeros de clase presentes.  

• Los martes y miércoles el Grupo Verde se reunirá en la escuela mientras que el Grupo 
Dorado asistirá a las clases en línea.  

• Los jueves y Viernes el Grupo Dorado asistirá a las clases en la escuela mientras que el 
Grupo Verde asistirá a las clases en línea. 

• Asistencia a todas las clases, ya sea en la escuela o en línea, será obligatoria. 
• Los maestros van a diseñar actividades sincrónicas y asincrónicas para cada período en 

bloque de acuerdo con el contenido y los objetivos de aprendizaje para la clase, así 
podrán servir a estudiantes en la escuela y en línea.  

NUEVA PÁGINA WEB Y MÁS INFORCIÓN – ¡PRÓXIMAMENTE! 

Pronto compartiremos una nueva Página Web dedicada a proveer información sobre AMDG 
2020. Esta página será actualizada frecuentemente con información y recursos relacionados a 
nuestros esfuerzos para regresar a la escuela. En las próximas semanas vamos a compartir 

https://www.jesuitportland.org/uploaded/AMDG_2020/Ready_Schools_6.22.20_Spanish_Version.pdf
https://www.jesuitportland.org/uploaded/AMDG_2020/Ready_Schools_6.22.20_Spanish_Version.pdf
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/5eb55a21-9496-46ce-8161-f092fc9def23/jesuit/JHS-Hyflex%20Schedule.jpg
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Statement%20for%20Oregon%20Families%20on%20School%20Year%202020-21_SP.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Statement%20for%20Oregon%20Families%20on%20School%20Year%202020-21_SP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4Cr79PIrDU4&feature=youtu.be


detalles sobre los procedimientos de entrada y salida, exámenes de salud y el horario de salas de 
estudios y períodos de actividades, Ministerio de la iglesia católica en la escuela, Servicio 
Cristiano, Atletismo, Bellas Artes, y otras actividades relacionadas con la escuela  

¿PREGUNTAS? SESIONES DE INVORMACIÓN VIA ZOOM 

Nosotros los invitamos a participar en Zoom, donde contestaremos sus preguntas sobre el 
Horario HyFlex. Si usted planea participar a una de estas sesiones, Por favor confirme su 
asistencia aquí: RSVP para la sesión de información. 

Si su familia tiene alguna razón importante y convincente para solicitar una excepción para el 
grupo asignado a su estudiante, por favor complete este formulario para explicar su situación.  

Todas las solicitudes deben ser enviadas antes del 15 de julio. Por favor tenga en cuenta que 
enviar una solicitud no garantiza que podamos acomodar su pedido debido a la distancia física y 
el seguimiento de contacto exigidos por el Estado. 

Nosotros esperamos que nuestro horario HyFlex permita a las familias planificar un horario 
consistente. Continuaremos monitoreando y adaptándonos al desarrollo de la situación de la 
salud pública, con nuestra mayor prioridad, la salud y la seguridad social emocional, espiritual, 
mental y física de nuestros estudiantes.  

Gracias por su continuo apoyo, flexibilidad, paciencia y comprensión mientras planeamos la 
nueva experiencia Jesuita este otoño. 
 

Paz. Gratitud. AMDG. 

Thomas D. Arndorfer   Paul Hogan 

Presidente     Director  
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