Anuncio de cambios planificados en los protocolos de
COVID-19 por la disminución del número de casos
Estimadas familias, personal y comunidad de PPS:
Dado que la pandemia de COVID-19 va camino a la siguiente fase, nos estamos
preparando para cambiar nuestros protocolos de seguridad en respuesta a la
disminución de casos.
Los casos habían alcanzado el punto máximo en el condado de Multnomah debido a la
variante de Omicron, pero ahora se cree que seguirán disminuyendo en las próximas
semanas y meses. Además, hay un alto porcentaje de personas vacunadas en el conda
do de Multnomah. Por estas razones, esperamos que haya cambios en las orientaciones
que proporcionan los expertos en salud pública.
Por eso, deseamos hacer los siguientes cambios a partir del 1 de marzo:
•
•
•

•

El uso de mascarillas en las instalaciones escolares será opcional cuando estén al
aire libre.
Se podrán reanudar los bailes escolares y otros eventos escolares en persona.
Se podrán autorizar los permisos para el uso de los edificios escolares por parte
de la comunidad. Estos permisos permiten el uso de edificios escolares por parte
de grupos e individuos de la comunidad fuera del horario escolar. La oficina CUB
comenzará a aceptar solicitudes de revisión de permisos el 15 de febrero).
Se podrán reanudar las excursiones que se extiendan de un día al otro.

Todos los cambios están de acuerdo con las orientaciones estatales de Escuelas listas,
estudiantes seguros para el año escolar 2021-22 (actualizadas el 9 de febrero). Nuestra
lista completa de Procedimientos operativos normalizados se encuentra en la página
web de seguridad y protocolos de COVID-19 en 2021-22.
Gracias por todo su esfuerzo por mantener a nuestros estudiantes y a la comunidad
seguros.

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

