
 

El aprendizaje a distancia de PPS continuará hasta el 28 

de enero  
7 de octubre de 2020 

 

Estimadas familias y personal de PPS:  
 
En la reunión de la Junta de Educación de anoche, el Superintendente Guerrero anunció planes para 
extender el Aprendizaje Integral a Distancia (CDL) hasta el segundo trimestre, que finaliza el 28 de 
enero. Esta decisión se basa en los últimos datos de salud pública. Tenemos la esperanza de que nuestro 
próximo anuncio poco después de las vacaciones de invierno sea diferente, ya que preferiríamos estar 
de regreso en nuestras escuelas.  
 
Estamos monitoreando de cerca los indicadores de COVID-19 del condado y del estado (COVID-19 
metrics). Para poder iniciar el aprendizaje híbrido (parte en la escuela y parte CDL), para hacer esto se 
deben cumplir los siguientes indicadores: 
 

 10 o menos casos de COVID-19 por cada 100,000 personas en el condado de Multnomah 
durante 7 días por 3 semanas seguidas. 

 Pruebas de casos positivos del 5% o menos en el condado de Multnomah durante 7 días por 3 
semanas seguidas. 

 Pruebas de casos positivos del 5% o menos en todo el estado durante 7 días por 3 semanas 
seguidas.  

 Dado que el 10% o más de nuestro personal vive en el condado de Clackamas y otro 10% o más 
vive en el condado de Washington, también debemos considerar los indicadores y sus 
tendencias en esos condados. 
 

Necesitamos que nuestros indicadores mejoren drásticamente. Pedimos a todos en la comunidad en 
general que hagan su parte observando prácticas de salud seguras, incluido especialmente el uso 
máscaras. Será necesario la colaboración de todos para lograr que esos indicadores estén donde deben 
estar para permitirnos dar la bienvenida a los estudiantes a nuestros salones de clase.  
 
Hasta entonces, continuaremos brindando una amplia gama de servicios y apoyos a los estudiantes y las 
familias, mientras nos enfocamos en mejorar continuamente nuestra experiencia integral de 
aprendizaje a distancia para todos los estudiantes en todos los grados. También estamos trabajando 
para aumentar las oportunidades limitadas en persona para ciertos grupos de estudiantes y otras 
actividades escolares. Como ha sido el caso a lo largo de nuestra toma de decisiones sobre la pandemia, 
nuestra máxima prioridad sigue siendo la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal y 
continuaremos monitoreando de cerca los objetivos de los indicadores de salud publicados por la 
Autoridad de Salud de Oregon. 
 

https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Emerging%20Respitory%20Infections/Weekly-County-Metrics.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Emerging%20Respitory%20Infections/Weekly-County-Metrics.pdf
https://www.pps.net/familyresources


 

Continuaremos ofreciéndoles información sobre cualquier progreso y decisiones consideradas o 
tomadas. En cuanto a nuestro tercer trimestre, le comunicaremos una decisión poco después de las 
vacaciones de invierno.  
 
Como siempre, por favor visítenos en: pps.net/fall2020 para obtener las últimas noticias, información y 
recursos para estudiantes y familias.  
 
Todos queremos volver a nuestras escuelas. Extrañamos mucho a los estudiantes y estamos agradecidos 
por su flexibilidad y comprensión mientras navegamos juntos por esta pandemia. Gracias. 
 
 

https://www.pps.net/fall2020
https://www.pps.net/familyresources

