
 
 
 
 
 
 
Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes, 
 
Ayer por la tarde, la Gobernadora Brown y otros oficiales del estado anunciaron el criterio bajo el cual las 
escuelas públicas, y privadas de Oregon pueden recibir a los estudiantes en la escuela. (este es el enlace 
en inglés announced the criteria)  
 
Los casos en el condado deben reducirse a solo 10 por cada 100,000 residentes por tres semanas 
consecutivas y las tasas de positividad de las pruebas del estado y del condado deben ser del 5% o más 
bajas durante el mismo período de tiempo. La escuela Jesuita está localizada en el condado de 
Washington, que actualmente no cumple con los requisitos para el aprendizaje presencial, ya que los 
casos en el condado en este momento son más de 50 por cada 100,000 residentes.  
 
Dadas estas nuevas medidas obligatorias para el retorno al aprendizaje presencial (que también se aplica a 
las escuelas privadas), nosotros estamos reenfocando nuestros esfuerzos de planificación y comenzaremos 
el año escolar en forma completamente remota (en línea) de acuerdo a nuestro modelo HyFlex. 
Esperamos seguir con este modelo hasta por lo menos finales de octubre a menos que la situación de la 
salud pública mejore dramáticamente. (Vea el horario Completamente Remoto -en Inglés-) See 
Fully-Remote weekly schedule. 
 
Al mismo tiempo, los profesores de Jesuita han estado trabajando mucho durante el verano preparándose 
para la posibilidad de un aprendizaje remoto extendido. Cualquiera sea el modelo educacional para el año 
escolar 2020-2021, nosotros nos mantenemos comprometidos a proporcionar una experiencia educativa 
completa, amplia, y de alta calidad en la tradición Jesuita en cualquiera de los modelos, completamente 
remoto o HyFlex según las circunstancias lo permitan.  
 
Nos entristece que nuestros estudiantes no puedan regresar a la escuela este otoño, y sabemos que muchos 
estudiantes también están profundamente decepcionados. Nuestros profesores, empleados, y entrenadores 
han estado planificando y rezando desde la primavera por un regreso a la enseñanza en persona. 
 
Aunque nos queda mucho por discernir, incluyendo el impacto a los retiros, clubes, deportes y otras 
actividades, nosotros haremos todo lo posible para responder a sus preguntas a medida que se desarrollen 
nuestros planes. Continuaremos manteniéndolos informados regularmente mediante correos electrónicos, 
el centro de información AMDG 2020-21AMDG 2020, y las sesiones de información vía Zoom en el mes 
de agosto. 
 
Muchos de nosotros tenemos familiares y amigos profundamente afectados por la crisis económica y de 
salud actual, así como también por la búsqueda de la igualad racial y los disturbios cívicos en nuestra 
ciudad y nación. Continúe practicando buenas higiene y seguridad para disminuir la trasmisión (contagio) 
de COVID-19 en nuestra comunidad y sepan que rezamos por ustedes y su familia. 
 
Nosotros continuamos profundamente agradecidos por su apoyo, y por haber elegido compartir nuestra 
sagrada misión.  
 

https://www.jesuitportland.org/cf_enotify/linkforward.cfm?mailgun=1&n=3357&u=0&e=0&dest=https%3A%2F%2Fportlandoregonian%2Dor%2Enewsmemory%2Ecom%2F%3Fpublink%3D07e4d9e4e%5F134373d&destkey=17E41301582D394055AFD686AB66B11CB247C94260B4FC944A16B60CFC9C5CB3
https://www.jesuitportland.org/cf_enotify/linkforward.cfm?mailgun=1&n=3357&u=0&e=0&dest=https%3A%2F%2Fd15k2d11r6t6rl%2Ecloudfront%2Enet%2Fpublic%2Fusers%2FIntegrators%2F5eb55a21%2D9496%2D46ce%2D8161%2Df092fc9def23%2Fjesuit%2FJHS%2DFully%2520Remote%2520Schedule%2DFall%25202020%5F7%2D29%2D20%2Epdf&destkey=4196CE3C5137032EDEC6D9CB2B7BA051B0F156D85D44C28D39CB02AA193FE3A4
https://www.jesuitportland.org/cf_enotify/linkforward.cfm?mailgun=1&n=3357&u=0&e=0&dest=https%3A%2F%2Fd15k2d11r6t6rl%2Ecloudfront%2Enet%2Fpublic%2Fusers%2FIntegrators%2F5eb55a21%2D9496%2D46ce%2D8161%2Df092fc9def23%2Fjesuit%2FJHS%2DFully%2520Remote%2520Schedule%2DFall%25202020%5F7%2D29%2D20%2Epdf&destkey=4196CE3C5137032EDEC6D9CB2B7BA051B0F156D85D44C28D39CB02AA193FE3A4
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