Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes,
¡Bienvenidos! El lunes 21 de marzo, la Autoridad de Salud de Oregon alineó las reglas de Oregon con las
reglas de CDC permitiendo a los estudiantes sentarse a 3 pies de distancia en los salones de clase.
Debido a este nueva “regla de 3 pies”, comenzando el martes 6 de abril, nosotros invitamos a todos los
estudiantes a venir a la escuela para asistir a clases cuatro días por semana, utilizando el mismo horario
que hemos estado usando hasta ahora en el Semestre 2. Comenzando el próximo martes, los
estudiantes podrán asistir JHS en uno de dos modos: en la escuela cuatro días por semana, o
completamente remoto (vale decir, los estudiantes no pueden elegir asistir a la escuela solamente dos
días por semana).
Si un estudiante va a asistir remotamente, padres y estudiantes deben completar la siguiente encuesta
antes del viernes 2 de abril a las 9:00 de la mañana. Se debe completar la encuesta para cada estudiante
de la familia que asistirá remotamente https://forms.gle/koUsbLJmpdkMiEy88
En preparación para este emociónate anuncio, nosotros estamos haciendo algunos ajustes para
mantener a los estudiantes seguros y mantener orden en la escuela. Comenzando con el
estacionamiento y la llegada a la escuela.
Los siguientes cambios comienzan la semana del 5 de abril y durarán hasta el final de año escolar,
salvo circunstancias imprevistas.
Llegada y CapScann Health Screen (kiosco de registro de salud)
Los estudiantes del grado 9 (Freshmen) entrarán a la escuela y pasarán por CapScann Health Screen en
la entrada de Knight, junto con los estudiantes del grado 12 (seniors). Los estudiantes de los grados 10 y
11 (sophomores and juniors) entrarán por el lado oeste de la escuela, donde está el asta de la bandera y
pasarán por el CapScann Health Screen en el Centro de Estudiantes Gedrose (¡Vean la información sobre
el proyecto de remodelación del Centro Gedrose!).
Estacionamiento
Se requiere Permiso de Estacionamiento para los estudiantes que estacionen en la escuela durante el
horario de clase por orden de llegada. Los estudiantes del grado 12 (seniors) con permisos pueden
continuar estacionado en el estacionamiento de Conín. Los estudiantes del grado 11(Juniors) con
permisos pueden estacionar en el lote de Valley Plaza. Los estudiantes del grado 10 (Sophomores) con
permisos pueden estacionar en el lote de las canchas de tenis.

Prácticas de alud y hora de almuerzo
Continuaremos enforzando las reglas sobre distancia, lavado de manos, el uso de máscaras y otras
medidas de salud. Durante el almuerzo Los estudiantes deberán permanecer a 6 pies de distancia
durante el almuerzo, porque se quitarán las máscaras mientras comen, y tendrán que reunirse en áreas
designadas. Con el doble de los estudiantes en la escuela, queremos que los estudiantes coman con el
mismo grupo de amigos en el mismo lugar cada día. Los estudiantes no podrán circular por la escuela
durante el almuerzo. La biblioteca Clark no estará abierta para los estudiantes durante el almuerzo.
Seniors (Estudiantes del Grado 12)
Los estudiantes del grado 12 cuyos padres firmaron el indemnity form podrán salir de la escuela
caminado (no manejando!) durante el almuerzo. No podrán salir de la escuela durante los períodos de
preparación 2, 3, o 6.
Antes y Después de la escuela
Los estudiantes que llegan temprano o necesitan quedarse después de la última clase del día podrán
continuar registrándose en la Biblioteca Clark, que estará abierta desde las 7:00 hasta las 8:00 de la
mañana y desde las 3:00 hasta las 5:00 de la tarde.
Remodelación del Centro Gedrose
Estamos felices de anunciar que comenzaremos la remodelación del Centro de Estudiantes Gedrose,
empezando a mediados de abril. El Centro Gedrose no está disponible una vez que comience la
construcción. En ese momento, los Estudiantes del grado 11 (Juniors) entrarán por el Centro Elorriaga y
los estudiantes del grado 10 (Sophomores) entrarán por el área “Commons” (al este del Centro Gedrose)
Preguntas Frecuentes
Tal vez Ustedes tengan preguntas mientras que nos adaptamos a las nuevas reglas. Trataremos de
anticipar algunas preguntas a continuación. Por favor háganos saber si tienen otras preguntas.
P: ¿Esto significa que todos los estudiantes podrán estar la escuela cuatro días por semana?
R: Si. Comenzando el 6 de abril, en los días en que las cases se llevan a cabo en la escuela, todos los
estudiantes pueden venir a la escuela para sus clases. Continuaremos usando nuestro horario Spring
Weekly Schedule; los estudiantes estarán en la escuela durante los días de horario de bloque (Periodos
1-4 y Periodos 5-7). Los lunes todos los períodos continuarán en forma digital.
P: ¿Por qué los estudiantes no están en la escuela por clases cinco días por semana?
R: El calendario de abril y mayor contienen eventos importantes, que incluyen exámenes de SAT en la
escuela, exámenes de AP, actividades para cada nivel de grado y desarrollo profesional para nuestros
profesores. Muchos de estos eventos requieren espacio adicional o que las clases no se reúnan. Hemos
programado exámenes de AP los lunes digitales para asegurar un espacio seguro y reducir el impacto en
las clases. Además, los profesores ya han hecho el plan de estudios para el resto del año escolar.
Muchos profesores utilizan los lunes digitales para conferencias de redacción y lenguaje, preparación
para exámenes y otras actividades académicas. Hacer un cabio significativo en el horario en este
momento tendría un efecto negativo en la educación de los estudiantes.

P: ¿Pueden los estudiantes elegir quedarse en su grupo y asistir a la escuela solamente dos días por
semana?
R: No. De acuerdo a las nuevas reglas en relación al tamaño y la distancia de los grupos, ya no tenemos
que dividir a los estudiantes en grupos. Desde el 6 de abril hasta el fin del año escolar 2020-2021, los
estudiantes asistirán a JHS en uno de dos modos: en la escuela o remotamente. Nosotros esperamos
que el año escolar 2021-2022 sea 100% en la escuela.
P: ¿Esto quiere decir que los estudiantes ahora tendrán almuerzo y “Homroom” dos veces por
semana?
R: Si. Los estudiantes que asistan a la escuela tendrán que traer almuerzo de la casa dos veces por
semana.
P: ¿Tendrán los estudiantes y los empleados que continuar pasando por CapScann can día?
R: Si, Continuaremos insistiendo que los estudiantes lleguen temprano para poder prevenir líneas frente
a las máquinas de CapScann. Por favor consulten la información sobre cambios en los lugares de llegada
y estacionamiento.
P: ¿Si hubiera un caso positivo en la escuela, los estudiantes que estuvieron sentados a 3 pies del caso
positivo tendrán que ponerse en cuarentena?
R: Si. Esa es la guía de OHA/ODE. Continuaremos trabajando con autoridad local de salud pública en esos
casos.
Después de largos meses de modelos de aprendizaje a distancia y en grupos, estamos muy emocionados
en dar la bienvenida a los estudiantes cuatro días por semana. Gracias por continuar trabajando con
nosotros, practicar buena higiene y seguir todas las guías de CDC mientras implementamos las nuevas
directivas de Salud.
Sinceramente,

Paul Hogan
Principal

