Saludos West Sylvan Familias,
¡Esperamos que estés deseando que llegue el fin de semana largo! Continuamos sintiéndonos
agradecidos por el arduo trabajo de nuestros educadores y nuestras familias para ayudarnos a
mantenernos en persona en el campus durante un momento en que otros campus están luchando para
administrar escuelas de manera segura en persona. Como recordatorio, no hay escuela el lunes 17 de
enero para el Día de MLK Jr.
Al igual que la mayoría de las escuelas en la nación, hemos tenido una semana ocupada de rastreo de
contactos para casos reportados de COVID-19, desafortunadamente. Como es el caso en todas partes,
estamos viendo un aumento en el número de casos positivos reportados a nuestra escuela desde el
regreso de las vacaciones de invierno. Esta semana, ha habido 10 casos reportados que estaban en el
campus, ya sea la semana pasada o esta semana. En muchos casos, estamos escuchando sobre los
resultados positivos de las pruebas varios días después de que el académico se haya ausentado del
campus, ya que las familias están haciendo todo lo posible para mantener a los estudiantes en casa
cuando aparecen los síntomas por primera vez. Según nuestro contrato con nuestro equipo de
educadores, enviamos notificaciones de la comunidad a toda nuestra comunidad cuando se confirman los
casos en el campus. Las actualizaciones pueden comenzar a sentirse abrumadoras, pero tenemos la
obligación de continuar enviando notificaciones, incluso si no afectan directamente a su familia. Según las
nuevas decisiones de la Autoridad de Salud de Oregón, busque información revisada pronto sobre cómo
las escuelas manejarán los casos positivos.
Agradecemos a todas nuestras familias por todo lo que están haciendo para realizar exámenes diarios de
la salud de sus becarios y para mantener a los estudiantes en casa cuando puedan tener problemas de
salud. Asegúrese de notificar directamente a nuestra oficina de asistencia sobre ausencias, ya sea
relacionadas con COVID-19 o de otro tipo. Queremos poder contactar con el rastreo lo más rápido posible,
y al enviar llamadas directamente a la oficina principal, podemos comenzar nuestros procesos de rastreo,
según corresponda. A continuación, se muestra la vista de la prueba que utilizamos para nuestra opción de
"Prueba para quedarse" si las personas no vacunadas se identifican como "contactos cercanos" durante
una exposición en el campus.

Programa Test to Stay:

Lanzamos el programa Test-to-Stay el miércoles pasado. Si su familia aún no ha completado los
formularios de consentimiento aquí,complételos y escanéelos para nhartman@mesd.k12.or.us o haga que
su becario los devuelva a la ventana de la oficina de asistencia. Si se completa un formulario de
consentimiento, cualquier académico no sintomático que pueda haber estado expuesto a una persona con
un resultado positivo de COVID-19 en el campus podría realizar una prueba para permanecer en el
campus. Le daríamos la prueba de hisopo nasal rápido BinaxNOW en el campus a académicos no
sintomáticos que podrían haber estado en contacto cercano con alguien en el campus con una prueba
COVID-19 positiva, y a la espera de un resultado negativo, los académicos regresarían a clase, en lugar de
que se les aconsejara automáticamente que se pusieran en cuarentena en casa. También habría una
prueba más necesaria en el campus dentro de los 5-7 días posteriores al contacto cercano inicial. Aquí
hay más información.
Información del kit de detección de COVID-19 de OHSU:
¡Una forma fácil y gratuita de probarsemanalmente!
PPS se ha asociado con OHSU para organizar kits semanales de prueba de detección de COVID-19, que
llegaron justo antes de las vacaciones de otoño. Los kits de prueba son solo para exámenes de detección
en el hogar no sintomáticos. Especialmente si bien las pruebas son difíciles de encontrar en las tiendas,
esta es una forma fácil y gratuita de hacer que sus becarios se sometan a pruebas semanales para el
conocimiento de su propia familia. Los estamos distribuyendo una vez a la semana los jueves, durante los
últimos minutos del 7º período, a todos los académicos que optaron por el programa y enviaron formularios
de consentimiento completados. Los becarios harán la prueba de saliva en casa a la mañana siguiente y
devolverán los kits el viernes por la mañana en la Oficina Principal. OHSU recoge los kits cada viernes, los
procesa y envía los resultados directamente a las familias. Los becarios pueden dejar formularios firmados
en nuestra ventana de asistencia, o las familias pueden escanearlos y enviarlos por correo electrónico a
jsolonche@pps.net. Si no se ha inscrito y todavía está interesado, los formularios están a continuación.
Formularios de consentimiento para firmar y regresar a West Sylvan:
• Formulario de autorización de detección semanal de OHSU
• Formulario de suscripción escolar de consentimiento general
Carga de pruebas de vacunación:
Las familias también pueden cargar el estado de vacunación de sus becarios cuando completen los
procesos anuales de verificación de registro. Las instrucciones para cargar elementos están aquí para
ParentVUE. Cuando las familias tienen elementos cargados, esta información aparece en ParentVUE en la
pestaña de documentos en la página académica para la revisión administrativa interna.
¿Notas de agradecimiento?
¡Gracias a las familias que han enviado notas a los miembros del equipo de WSMS! ¡Estas notas
realmente alegran los días de nuestros educadores! Si tiene una nota amable para compartir, ¡nos
encantaría recibir sus comentarios aquí para celebrar las formas en que los adultos de WSMS apoyan a
sus estudiantes y sus familias! ¡Un poco de aprecio recorre un largo camino y realmente puede elevar el
día de alguien!
El educador da la bienvenida:
Una de nuestras educadoras de educación especial, Jenny Payne, recientemente dejó WSMS para otras
oportunidades, y nos complace dar la bienvenida al Sr. Bret Emmerich para llenar esa vacante. Además,
Lisa Riffel, nuestra directora del club de coros, se va a la licencia de maternidad. ¡Le deseamos a Lisa un
tiempo increíble con su primer hijo, y le agradecemos por todo lo que ha hecho para comenzar nuestro
Coro WSMS nuevamente! Lisa ha ayudado a reclutar a Lindsey Wildman, quien se unirá a nosotros a fines
de enero para continuar el trabajo con nuestro Coro WSMS.

Anuarios:
Nuestro personal del Anuario todavía está recopilando imágenes para la edición de este año. ¿Sabías que
es fácil compartir fotos para ser incluidas en el Anuario? Simplemente vaya a hjeshare.com e ingrese el
código sylvan22 para cargar sus fotos (use todas las minúsculas para el código). MÁSCARAS APAGADAS
por favor. ¡Queremos ver las caras brillantes de nuestros eruditos en el anuario! Asegúrese de etiquetar
con precisión cada foto con el nombre y la calificación del académico. No hay garantía de que todas las
fotos se incluyan en el libro, pero haremos todo lo posible. Tutorial para usar eShare. Tutorial para usar
eShare desde suteléfono.
Todas las ventas de anuarios se reservarán directamente a través de una empresa externa. Los anuarios
no se comprarán a través de la escuela. Si no realiza un pedido anticipado, es probable que nos quedemos
sin libros, y no habrá oportunidad de obtener uno más adelante en el año, ya que la compañía solo imprime
un número determinado de copias, que se determinan a través de pedidos anticipados. Para ordenar su
anuario, vaya a yearbookordercenter.com e ingrese el código 6339. Los anuarios cuestan $ 30
actualmente, y el precio subirá después del 15 de enero. Queremos que todos nuestros estudiantes
tengan un recuerdo visual de su tiempo en el campus durante el año escolar 21-22.
Planificación de promoción de 8º grado:
Estamos buscando voluntarios interesados para ayudar a planificar nuestro evento culminante final, la
promoción, para nuestros estudiantes de 8º grado. Marque su calendario ahora para la noche del 9 de
junio para una promoción culminante en Lincoln HS. En años anteriores, hubo una actividad culminante de
fin de año de PPS en Oaks Park. Esto no está permitido para el año 21-22 a través de nuestras escuelas
en el distrito con las incógnitas relacionadas con COVID-19. Sin embargo, las fiestas y eventos
patrocinados por nuestra Fundación WSMS aún podrían continuar. Se recomienda a cualquier persona
interesada en ayudar a planificar eventos, organizar eventos o simplemente donar para ayudar a comprar
artículos para hacer que la promoción de 8º grado sea especial para nuestros estudiantes de 8º grado que
complete este formulario deinterés. Comenzaremos a reunirnos en febrero de 2022. Todos los detalles
relacionados con los detalles sobre la noche del día 9 aún están pendientes y dependen de los protocolos y
restricciones de COVID-19.
Fundación WSMS:
¡Por favor, apoye a nuestra Fundación WSMS! ¡Cada contribución ayuda a nuestra escuela al permitirnos
financiar oportunidades educativas y eventos para sus estudiantes! Por favor, considere donar a la
Fundación WSMS para ayudar a apoyar importantes adiciones de instrucción para nuestros estudiantes en
el próximo año escolar. ¡Cada donación ayuda!
Puede donar y obtener más información sobre nuestra Fundación WSMS y su increíble trabajo para
nuestros académicos aquí. También síguelos en Instagram @west.sylvan.foundation y echa un vistazo a
nuestros estudiantes de West Sylvan en su escuela, deportes, actuaciones, eventos ...
Si tiene un evento académico, anuncios relacionados con académicos y sus logros, o si desea anunciarse,
háganoslo saber. Envíe un correo electrónico a Lisette Crepeaux a thecrepeauxs@gmail.com.
Buscando Voluntarios Esenciales:
Al director se le otorga la discreción de definir "esencial" a medida que avanzamos con nuestros voluntarios
en el campus. Si los miembros adultos de la familia están interesados en ser voluntarios en el campus,
podemos usar su ayuda en nuestra biblioteca y en varias aulas para apoyos de instrucción. Si puede estar
interesado en convertirse en un voluntario esencial para WSMS, estos procedimientos se aplican a todos
los voluntarios en todos los campus de las Escuelas Públicas de Portland. Los voluntarios de PPS deben
haber completado la capacitación obligatoria de voluntarios y aprobado la verificación de antecedentes de

voluntarios antes de ser voluntarios en una escuela. Solo los voluntarios esenciales podrán ser voluntarios
en las escuelas de PPS, según lo determine el administrador de la escuela.
Según el requisito de vacunación COVID-19de Oregon para maestros y personalescolar, todos los
voluntarios en persona deberán proporcionar una prueba de vacunación contra COVID-19. Su registro
debe incluir el nombre de la persona vacunada, el tipo de vacuna proporcionada, la fecha o fechas de
administración, y el nombre / ubicación del proveedor de atención médica o el sitio donde se administró la
vacuna.
Las formas aceptables de documentación que se requieren para ser cargadas como parte de la solicitud de
voluntariado en persona incluyen:
una copia de una tarjeta de registro de vacunación COVID-19 (emitida por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos o la Tarjeta Amarilla de la
OMS); O
una foto o copia escaneada de la tarjeta de registro de vacunación como un documento separado; O
Documentación física o digital de la vacuna contra el COVID-19 de un proveedor de atención médica.
Como recordatorio, "completamente vacunado" significa, según los CDC, que se considera completamente
vacunado: 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis (por ejemplo, Pfizer, Moderna)
o 2 semanas después de una vacuna de dosis única (por ejemplo, la vacuna Janssen de Johnson &
Johnson) y un refuerzo.
Computadoras portátiles de préstamo diario para académicos:
Tenemos un suministro muy limitado (menos de 10) de computadoras portátiles prestadas cuando los
académicos olvidan sus computadoras portátiles en casa. Por favor, ayude a recordar a nuestros
estudiantes que lleven su computadora portátil de la escuela hacia y desde la escuela todos los días.
Tarjetas de identificación:
A estas alturas, todos nuestros estudiantes deberían tener su nueva tarjeta de identificación escolar en un
cordón con un estuche protector si tomaron una foto de la escuela. Estamos pidiendo a los estudiantes
que usen sus identificaciones durante todo el día mientras están en el campus. Esto es útil para identificar
rápidamente a nuestros académicos en todo el edificio. Además, las identificaciones ayudan a revisar los
materiales en la biblioteca y durante la hora del almuerzo, ayudan al personal a saber a quién están viendo
en los pasillos, y ayudarán a nuestro equipo de transporte a identificar a los académicos al entrar y salir de
los autobuses (si viajan en transporte). Llevar una forma de identificación es una medida de seguridad que
estamos alentando a medida que avanzamos juntos en 2022. Por favor, ayude a reforzar esta práctica de
seguridad de llevar una identificación en sus conversaciones en casa.
WSMS Drama Production 2022:
¡Estamos muy contentos de anunciar que Kacey CdeBaca trabajará con nuestros talentosos académicos
para audicionar y presentar una obra de primavera para 2022! El folleto está aquí.
Ayuda con los teléfonos celulares:
Nuestra frase clave que usamos en WSMS con respecto a los teléfonos celulares durante el día escolar es:
"Fuera de la vista y lejos, a menos que digamos". Hay momentos en que los académicos pueden necesitar
acceder a sus dispositivos por razones familiares o incluso en entornos de instrucción, y alentamos a
hablar con un adulto si surge tal necesidad. Además, varias familias han tenido preocupaciones con el uso
de teléfonos celulares por parte de sus estudiantes durante todo el día por razones no educativas. Algunas
familias han preguntado sobre aplicaciones que pueden restringir varias funciones en los teléfonos
celulares para los académicos durante todo el día para que no estén en las redes sociales y no se sientan
tentados a interactuar con otros a través de las plataformas de redes sociales. Aquí hay algunos consejos

que les hemos dado a las familias: Artículo del NY Times: Las mejores aplicaciones para administrar el
teléfono de sus hijos; Soporte para Apple; Soporte Google; Artículo y consejos de FamilyTime; Soporte de
Verizon. Continuaremos recordando a los estudiantes esta expectativa a lo largo de su día escolar.
Actualizaciones de COVID escolar:
Desde que regresó de las vacaciones de invierno, ha habido 12 casos confirmados de COVID-19 para
personas que han estado en el campus. La ventaja con los informes recientes es que hay muchos menos
"contactos cercanos" que necesitan ponerse en cuarentena ya que muchos académicos están
completamente vacunados, han seguido usando sus máscaras correctamente y continúan siguiendo las
expectativas de seguridad en sus clases. Nuestro procedimiento operativo estándar es notificar a todos
cuando se confirma un caso positivo de COVID-19 a través de MESD, incluso si su becario no fue un
contacto cercano. Compartir una clase no cumple con el umbral para ser un contacto cercano.
Dependemos de que las familias se autoinformen a nuestra oficina de manera oportuna cuando haya un
caso positivo de COVID-19 en la familia. Cuando se informa un caso positivo de COVID-19, lo siguiente
puede evitar que se identifique a un académico como que necesita ponerse en cuarentena, porlo que es
tan importante que todos sigamos estando segurosal:
Estar completamente vacunado
Usar una máscara de manera correcta y consistente
Practicar el distanciamiento físico adecuado
Los CDC informaron recientemente que una cuarentena de 5 días era aceptable, y ahora estamos
siguiendo esas recomendaciones. A cualquier persona con un caso positivo de COVID-19 se le pedirá que
se ponga en cuarentena durante cinco días a partir de la fecha de los primeros síntomas. Si están
completamente vacunados, los académicos y el personal que están libres de síntomas no están obligados
a ponerse en cuarentena. Cuando no está vacunado y es un contacto cercano, existe la opción Test-toStay para ayudar. Además del trabajo de clase asignado para completar de forma remota, este sitio web de
PPS se ha creado con una variedad de recursos para el aprendizaje remoto continuo aquí,en el caso de
una cuarentena recomendada.
Servicios de comida y almuerzos:
El desayuno y los almuerzos siguen siendo gratuitos para todos los académicos durante todo el año. A
medida que las temperaturas han bajado, todos los académicos que desean permanecer en el interior
tienen opciones en interiores tanto para comer como para su tiempo libre durante el almuerzo. Después de
comer, hay varios lugares alternativos en los que los académicos se extienden, como la biblioteca, el
gimnasio inferior, las aulas para los clubes de almuerzo y nuestros espacios de patio al aire libre.
Independientemente de la temperatura, muchos académicos todavía se sienten más cómodos comiendo al
aire libre y permaneciendo al aire libre durante el recreo para participar en juegos al aire libre. Por favor,
anime a su erudito a vestirse para el clima si están eligiendo jugar al aire libre en temperaturas más frías.
Entendiendo que no existe un enfoque único para esta hora de almuerzo no estructurada, estamos
permitiendo que los académicos elijan en interiores o exteriores, asumiendo que no está lloviendo a
cántaros.
Recogiendo becarios:
Nuestra oficina ha estado experimentando un fuerte tráfico familiar antes de nuestro despido a las 3:45
p.m., debido a las recogidas tempranas diarias. Si es posible, le pedimos que evite recoger a su becario
entre las 3:15 p.m. y las 3:45 p.m., ya que nuestro personal de oficina está limitado por las tardes.
Cualquier planificación alrededor de ese marco de tiempo es apreciada.

La Consejería Académica Apoya:
6º Grado: Consejera: Kandice Abney: kaabney@pps.net &
Administrador: Ben Keller, bkeller@pps.net
7º Grado: Consejera: Rebecca Cohen: rcohen@pps.net &
Administrador: Evening Krauel, ekrauel@pps.net
8º Grado: Consejero, Ricky Almeida: ralmeida@pps.net &
Administradora: Jill Hunt, jihunt@pps.net
Preguntas generales:
Jerda Solonche, Secretaria del Director: jsolonche@pps.net (facultad, negocios escolares)
Kirsten Crombie, Secretaria: kcrombie@pps.net (inquietudes de los académicos / padres, asistencia,
inscripción, ayuda con computadoras portátiles para académicos, retiros)
Marque su calendario ahora en preparación:
Escuelas cerradas por MLK Jr. Holiday: 17 de enero
Fin del 2º Trimestre/1º Semestre: 27 de enero
No School for Scholars/Educator PD Day: 28 de enero
Nuevo Semestre / Qtr 3 Comienza: 31 de enero, las clases pueden cambiar, dependiendo de los horarios
de los educadores y las asignaturas optativas para algunos académicos
¡Disfruta del fin de semana largo! ¡Vaya Wolfpack!
Jill, Evening y Ben

