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Actualización de PPS sobre el Coronavirus: 9 de 
marzo 
 
NOTA: Puede encontrar información sobre mensajes del distrito, materiales de recursos y un 
enlace para preguntas o inquietudes en pps.net/coronavirus.  
 
Estimadas familias de PPS: 
 
El domingo, la Autoridad de Salud de Oregon y el Departamento de Educación de Oregon 
anunciaron las orientaciones o guías para responder a los casos de COVID-19 en las escuelas de 
Oregon. Lo siguiente es parte del anuncio; Puede leer la guía completa haciendo un clic a 
continuación clicking here:  

 
En este momento, la guía recomienda no cerrar escuelas e instalaciones escolares donde 
no haya casos de COVID-19. También recomienda que las escuelas y universidades 
consideren todas las alternativas antes de cerrar si se detecta un caso de COVID-19 entre 
los estudiantes o el personal. La guía identifica estrategias importantes que los 
funcionarios de educación pueden usar para reducir el riesgo de COVID-19 dentro de una 
comunidad escolar y evitar que los estudiantes pierdan tiempo de instrucción.  
 
La guía reconoce que la instrucción que brindan las escuelas y universidades es vital para 
el bienestar de los estudiantes. Además, las escuelas brindan a muchos estudiantes su 
único acceso fácil a la atención médica y la alimentación. Más de 22,000 estudiantes en 
Oregon padecieron de alguna forma la falta de vivienda en 2019. 
 
La recomendación brinda a las escuelas herramientas para prevenir la transmisión del 
COVID-19 y mantener un ambiente de aprendizaje normal para los estudiantes y el 
personal. Bajo la guía existente de OHA, las personas que tienen COVID-19, incluidos 
estudiantes y educadores, estarán sujetas al autoaislamiento para evitar que otros se 
infecten. 
 

La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son nuestra máxima 
prioridad.  
 
Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la Autoridad de Salud de Oregon y el 
Departamento de Salud del Condado de Multnomah, y seguiremos sus orientaciones para 
minimizar tanto la propagación del coronavirus como las interrupciones en el funcionamiento 
de las escuelas. Continuaremos enfatizando la importancia del lavado de manos en la escuela. 
Nuestros conserjes ahora están en la segunda semana dando prioridad a limpiar las superficies 
de alto contacto en las aulas y áreas comunes. Además, hemos comenzado a entregar 
suministros adicionales como toallitas desinfectantes a las escuelas y continuaremos 
entregando suministros a todas las escuelas esta semana. 
 
Finalmente, un recordatorio de que puede apoyar mejor estos esfuerzos lavándose las manos 
con frecuencia, cubriéndose la boca al toser o estornudar, y usando desinfectante para manos. 

https://www.pps.net/coronavirus
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Emerging%20Respitory%20Infections/COVID-19-cases-in-Oregon-schools.pdf
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Aquellos que presenten síntomas de resfriado o gripe deben quedarse en casa, solo regresar a la 
escuela o al trabajo cuando pasen 24 horas sin síntomas. Si le preocupan los síntomas, consulte 
con un médico. 
 
Gracias.   
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