
 

 

 

 

 

24 de julio, 2020 

 

 

Estimadas familias y miembros del personal del condado de Jefferson: 

 

Les escribo para informarles que recibimos revisiones significativas a las escuelas preparadas, 

orientación para estudiantes seguros esta semana, el 22 de julio de 2020, del gobernador y el 

Departamento de Educación de Oregón. La guía actualizada tiene 69 páginas y contiene 65 cambios, 

adiciones, revisiones y aclaraciones a las pautas anteriores. Las actualizaciones más significativas 

incluyen requisitos para que todos los estudiantes y el personal usen máscaras en la escuela y los grupos 

(grupos de personas que interactúan estrechamente) no pueden exceder las 100 personas en una 

semana. En otras palabras, el grupo de estudiantes / personal con el que un estudiante interactúa 

estrechamente durante su semana no puede ser más de 100.  

 

En junio, se pidió a las escuelas y distritos de Oregon que planearan reabrir escuelas en el otoño bajo 

uno de los tres modelos 1) Modelo en el sitio, 2) Modelo híbrido (algún tiempo en la escuela y otro en 

un modelo de aprendizaje a distancia), y 3) Modelo de aprendizaje a distancia. Estas tres opciones o 

combinaciones de estas opciones siguen siendo las mismas, pero la nueva guía debe revisarse 

cuidadosamente para determinar los impactos en estas opciones para reabrir nuestras escuelas. Los 

líderes del distrito, los líderes del departamento de salud, los administradores escolares, los maestros, 

las enfermeras escolares y el personal de apoyo revisarán los cambios en la orientación y trabajarán 

para obtener un borrador del plan para reabrir a las familias antes del viernes 31 de julio. Esto es más 

tarde de lo que esperábamos para distribuir nuestro borrador del plan para recibir aportes, pero los 

cambios tardíos del estado requieren que revisemos nuestra planificación con gran detalle.   

 

En otra nota, la Asociación de Actividades Escolares de Oregon publicó información actualizada sobre 

atletismo y actividades para el año escolar. El cambio más significativo es retrasar la fecha de la primera 

competencia atlética aproximadamente un mes y continuar las precauciones relacionadas con la 

competencia de fútbol. Consulte la comunicación en Memo to Schools de OSAA en este enlace: 

https://bit.ly/2OS5EnW 

 

Finalmente, seguimos solicitando comentarios adicionales de nuestra comunidad para ayudar en el 

proceso de planificación. Tómese unos minutos para completar la encuesta adjunta para miembros de la 

familia, personal y estudiantes. Agradecemos su apoyo durante estos momentos únicos. Espero que 

cada uno de ustedes esté sano y bien.  

 

Sinceramente,  

  

Ken Parshall 

Superintendente  

https://bit.ly/2OS5EnW
https://forms.gle/p6xmJ5YT2cj8hQ387

