Estimados padres, guardianes y estudiantes:
El 11 de junio, el Departamento de Educación de Oregon (ODE) y la Autoridad de Salud de
Oregon (OHA) publicaron los requisitos para la reapertura de las escuelas en Oregon en un
documento titulado Escuelas listas, estudiantes seguros Ready Schools, Safe Learners. Estos
requisitos se aplican también a Jesuit High School. El documento proporciona un marco de
referencia para la reapertura de las escuelas en el otoño del 2020. Esta carta es la primera en una
serie de comunicaciones conforme desarrollamos un plan operacional que tiene énfasis en el
desarrollo académico de los estudiantes; su salud mental, social y física; horarios y métodos de
instrucción; las instalaciones; protocolos de entrada y salida; y participación de la familia.
Durante los últimos tres meses, el equipo de liderazgo de Jesuit ha estado planeando para
tres escenarios para el año 2020-21:

1. Regreso a las instalaciones en el otoño para todos los estudiantes (o sea, regreso a la
normalidad);
2. Aprendizaje híbrido en el cual debido a los requisitos de distanciamiento físico se permitirán
sólo la mitad de los estudiantes a la vez en las instalaciones con un apoyo de tecnología mientras
la otra mitad se quedan en casa y continúan su aprendizaje a distancia;
3. Aprendizaje estrictamente a distancia, a causa de un resurgimiento del virus en Oregon o un
brote en JHS.

Tomando en consideración los requisitos del Estado de Oregon, el segundo escenario
(aprendizaje híbrido) es el modelo más probable que se utilizará en Jesuit al inicio de clases. Si

podemos traer solamente la mitad de los estudiantes a las instalaciones, los organizaremos por
apellido para mantener a las familias juntas. Nuestro horario continuará ofreciendo las misas
semanales (seguramente por medio de transmisión en vivo), introducirá un sistema de aula
comunal para fomentar comunidad y promover el bienestar de los estudiantes y agregar tiempo
para el desarrollo profesional de los maestros. Después de tomar en cuenta todos lo detalles de
diseñar un horario flexible entre 1-3, planeamos compartir con ustedes el horario para 2020-21 a
principios de Julio.
A pesar de que creemos que el enfoque en el aprendizaje es actualmente la mejor opción dadas
nuestras prioridades y restricciones, no podemos garantizar que este modelo funcionará
perfectamente o que podremos prevenir casos de COVID-19 en nuestra institución.
Respetaremos las decisiones de cada familia de mantener a sus estudiantes en casa para una
enseñanza completamente a distancia en vez de la enseñanza híbrida en nuestras instalaciones.
Por medio de esta carta, introducimos AMDG 2020: Una campaña de resistencia en una
temporada de adversidad. Viviendo para la mayor gloria a Dios, Ad Majorem Dei Gl oriam, es
el principio central de la educación Jesuita. Sugerimos a los miembros de la comunidad Jesuita
que reflexionen en lo que realmente significa vivir para la mayor gloria a Dios. Por favor únanse
a nosotros en este esfuerzo histórico!

CONCIENCIA SOBRE LA SALUD, HIGIENE Y APOYO DE LA FAMILA
Por favor familiarizarse con el documento ODE/OHA "Safe Learners". Estudiantes, padres,
guardianes y personal educativo deben enfocarse en síntomas de salud y buena higiene.
Planeamos proveer acceso a las lecciones y sesiones de clases a cualquier estudiante que presente
síntomas de enfermedad para que pueda participar virtualmente. Padres y guardianes continúen
enfatizando la importancia de lavarse las manos frecuentemente, usar mascarillas y mantener la
distancia física.

ENFRENTAR EL MOMENTO CON INNOVACIÓN

En los últimos tres meses, todos nosotros hemos tomado parte en una curva de aprendizaje
mientras desarrollamos maneras nuevas de conectarnos, enseñar y aprender. Este verano,
continuamos en invertir en sistemas innovativos de salud, académicos, de limpieza y tecnología
para que Jesuit High School responda y pueda ser flexible entre cualquiera de los tres escenarios
presentados en esta carta.

DISCERNIMIENTO PARA EL BIEN DE TODOS
Tal y como nos recuerda el Papa Francisco, no hay más inspiración que las comunidades unidas
para el bien de todos, convirtiéndose así en “faros de esperanza” para el mundo. Buscamos
discernir el bien para todos en cada situación que se nos presenta. Como comunidad Jesuita,
operamos bajo la Presuposición de buena fe de San Ignacio la cual pide que asumamos buena fe
en las interacciones con cada persona, especialmente en situaciones estresantes.

HACER CRECER LA COMUNIDAD JESUITA CON ALEGRÍA Y ESPERANZA
A través de los últimos 472 años, las escuelas Jesuitas han enfrentado y sobrevivido muchas
adversidades. Siempre existe un camino para continuar, a menudo con sacrificio, antes de que
lleguemos a la alegría del alzamiento de la Pascua. Estamos en ese camino en este momento y
continuaremos desarrollando maneras de compartir las cargas y alegrías de cada uno de nosotros.
Valoramos inmensamente nuestra alianza, cementada en la misión Jesuita. Colaboración y
confianza será aún más importante en los próximos meses cuando regresemos a la escuela,
mientras al mismo tiempo protegemos a nuestros estudiantes, maestros y personal y a aquellos
más vulnerables entre nosotros.

Paz. Agradecimiento. AMDG.
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