Estimados estudiantes, padres y tutores de estudiantes,
Los administradores de Jesuit siguen observando el brote del virus corona y los consejos de las
autoridades de salud federales, del estado y locales. Aunque no tenemos ningún caso conocido en
nuestra comunidad, Jesuit ha decidido tomar precauciones para aumentar el distanciamiento
social y priorizar la salud de nuestros estudiantes, empleados, y todos los miembros de nuestra
comunidad, especialmente los más vulnerables.
Protocolo para el Aprendizaje Digital - Efectiva Inmediata
Mañana, el 13 de marzo, tendremos instrucción en el campus para continuar de preparar a
nuestros estudiantes. Los estudiantes asistirán a todas las 7 clases, y les vamos a pedir que vacíen
sus taquillas y llevar todas materias necesarias a su hogar, incluyendo iPads, cargadores, y ropa
athletica.
Comenzando este lunes el 16 de marzo, vamos a iniciar clases en la red, implementando nuestros
protocolos para el aprendizaje digital. Todas las actividades extracurriculares serán canceladas
por las siguientes dos semanas. Pero mantenemos la expectación de que estudiantes siguen
involucrados activamente en las tareas diarias asignadas por sus maestros durante la semana de
16 a 20 de marzo. Asegurando la continuidad académica y la calidad de contenido es nuestro
objetivo principal a través de nuestro protocolo. Nuestros maestros están preparados para iniciar
instrucción académica digitalmente. Pero sí habrá la posibilidad de variedad de instrucción
dependiendo del curso.
Apoyo de la oficina de tecnología para aprendizaje digital
Nuestro equipo de tecnología estará disponible a través de correo electrónico para ayudar con
problemas tecnológicas entre las horas de 8am hasta las 4:30pm, lunes a viernes. Por favor de
escribir a ithelp@jesuitportland.org si tenga alguna pregunta. Puede encontrar los detalles de
nuestro protocolo de aprendizaje digital aquí: Protocolo de larga duración (5 o más días).
También mandaremos una ficha digital a través de Google donde pueden hacer sus preguntas.
Actividades extracurriculares (incluyendo deportes)

Empezando el lunes 16 de marzo hasta las vacaciones de primavera (el 21-29 de marzo), todas
las actividades extracurriculares, incluyendo juntas de clubs, prácticas deportivas y
competiciones, preparación para los retiros, programas y obras del teatro, etc. son cancelados.
Edificios del campus
Si no tienen una cita, estudiantes, padres y tutores de estudiantes, o visitantes no esenciales no
deben estar en el campus (que incluye instalaciones afuera y adentro) del 16 de marzo hasta las
vacaciones de primavera (el 21-29 de marzo). Nuestro equipo de mantenimiento continuará
limpiando y preparando el campus para cuando reanudamos las operaciones normales.
Planeamos una limpieza profunda del campus durante las próximas dos semanas.
Apoyo social y emocional
Entendemos que la decisión de hacer este cambio al aprendizaje digital impactara a familias en
varias maneras. Con confianza se puede comunicar con consejeros personales y universitarios,
con los personales de apoyo académico, los administradores, los padres Jesuitas, los personales
de la oficina de diversidad, y el equipo de la oficina pastoral, quienes estarán disponible a través
de sus correos electrónicos toda la semana. Algunos estudiantes quizás no entienden porque
hemos hecho esta decisión, dado que la juventud es relativamente inafectada al virus corona.
Como algunas otras escuelas católicas secundarias, estamos intentando de prevenir la difusión de
este virus a los miembros vulnerables de nuestra comunidad, y prevenir la inundación de centros
de salud locales. Sabemos que muchos están preocupados por abuelos, padres, y otros seres
queridos con condiciones de salud. Compartimos estas preocupaciones con ustedes y les
mantendremos en nuestras oraciones. Para obtener más información sobre la importancia vital
del distanciamiento social, haz clique aquí:
https://www.publichealth.va.gov/docs/flu/fs6-flu-factsheet-espanol.pdf
Si un estudiante está enfermo(a), o de otra manera no puede terminar las tareas durante la
próxima semana, los padres/tutores de estudiantes deben comunicarse con la oficina de asistencia
antes del mediodía (12 pm) al correo attendance@jesuitportland.org. Los estudiantes terminarán
las tareas pérdidas tan pronto como puedan.
Viajes escolares, competiciones, y excursiones escolares
Todos los viajes internacionales de servicio y intercambio para el verano 2020 son cancelados
(vean el correo electrónico). Todos los viajes escolares organizados de hoy hasta el 29 de marzo
son cancelados. Continuaremos observando las recomendaciones del centro de Control de
Enfermedades (CDC) sobre viajando manteniendo la salud y seguridad de los estudiantes como

prioridad. Los directores de estos programas se comunicarán con los estudiantes inscritos en
estos viajes y excursiones escolares.
Aprendizaje digital en el futuro
Durante las vacaciones de primavera, el equipo directivo de Jesuit se reunirá para decidir si hay
la necesidad de continuar con el aprendizaje digital después las vacaciones de primavera o si
reanudamos las clases y las actividades en el campus el día 30 de marzo. El jueves 26 de marzo
esperamos que podremos ofrecer más información sobre las decisiones al respecto.
Pedimos su paciencia y apoyo mientras que trabajamos en los detalles con respecto a esta
situación que está cambiando rápidamente. Comunicamos con ustedes por correo electrónico y
continuaremos utilizando nuestro página de web (jesuitportland.org/Coronavirus) para publicar
información. Por favor chequee ambos con cuidado.
El virus corona ha presentado el mundo y nuestra comunidad con un desafío histórico y una
oportunidad de trabajar juntos para lo que el Papa Francisco llama el bien común. Sigamos
creyendo en lo bueno en cada persona y en la gracia de Dios mientras navegamos juntos este
terreno desconocido.
En paz. AMDG.
Thomas D. Arndorfer

Paul J. Hogan

