
 

Instituidos protocolos adicionales para el atletismo y las 

artes escénicas en respuesta a la propagación de la 

variante ómicron de COVID-19.   

Estimadas familias de PPS:  

Con la rápida propagación de la variante ómicron del virus COVID-19, las Escuelas Públicas de Portland 

restablecen los protocolos de seguridad a partir de la primavera de 2021 para las actividades 

extracurriculares, que incluyen deportes y artes escénicas. 

El Departamento de Educación de Oregon (ODE) y la 

Autoridad de Salud de Oregon (OHA) emitieron ayer 

nuevas pautas new guidelines para los distritos escolares 

al regresar de las vacaciones de invierno. Para las 

actividades extracurriculares, las pautas dan a los distritos 

escolares dos opciones: 1) pausar las actividades 

extracurriculares, o 2) seguir los protocolos de seguridad 

de mitigación por niveles layered mitigation safety 

protocols que se ponen en práctica durante el día escolar. 

Afortunadamente, PPS ha seguido implementando medidas de seguridad y salud por niveles, y nuestras 

tasas de vacunación son relativamente mejores que en otras regiones del estado. Debido a que las 

actividades extracurriculares son una parte tan valiosa del aprendizaje en persona y la participación de 

los estudiantes en PPS, hemos elegido la segunda opción, continuar con las actividades 

extracurriculares, pero fortalecer aún más las medidas de salud y seguridad. Para llevar a cabo juegos, 

encuentros y actuaciones de la manera más segura posible, establecemos protocolos para actividades 

extracurriculares que usamos con éxito la primavera pasada. Por lo tanto: 

● Los estudiantes atletas y los artistas deben usar máscaras en todo momento, incluso durante la 

competencia y las presentaciones, con una excepción: 

https://content.govdelivery.com/accounts/ORED/bulletins/303bc02
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/ODE_LayeredHealthSafetyMeasures_Filters.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/ODE_LayeredHealthSafetyMeasures_Filters.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/ODE_LayeredHealthSafetyMeasures_Filters.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


○ Los músicos que tocan un instrumento de viento que solo se puede tocar sin máscara 

deben utilizar una cubierta de campana, que pasa por encima de la abertura a través de 

la cual escapan el aire y el sonido Las excepciones son la flauta y la flauta de pico, que se 

ha demostrado que no propagan partículas de virus. Los músicos continuarán 

practicando y actuando a 6 pies de distancia entre sí, en la medida de lo posible. 

● El acceso a los vestidores será limitado. 

● No se permiten viajes que requieran estancia durante la noche para competencias o 

presentaciones atléticas. 

● Los puestos de concesión no estarán abiertos en actividades o juegos extracurriculares. 

● Los espectadores de 5 años en adelante deben mostrar prueba de estar completamente 

vacunados u ofrecer documentación de una prueba COVID-19 negativa realizada dentro de 72 

horas. 

● Se aumentarán las oportunidades para recibir pruebas de COVID-19 y posible regreso a la 

participación después de cinco a siete días con pruebas negativas. 

Estos protocolos estarán vigentes al menos hasta el 4 

de febrero, pero seremos flexibles para realizar cambios 

en respuesta a nuevos datos y pautas.  

Debido a que la variante ómicron se propaga tan 

rápidamente, los brotes siguen siendo una gran 

posibilidad, lo que llevaría a que los estudiantes pierdan 

tiempo en el aula y a la cancelación o postergación de 

juegos y actuaciones. Reconocemos que existe un 

mayor riesgo para los estudiantes que participan en 

actividades extracurriculares, incluso para aquellos que están completamente vacunados. Alentamos a 

las familias a conversar sobre el riesgo y las opciones individuales para mantenerse a salvo y sobre la 

importancia de observar todos los protocolos de salud y seguridad, como el uso adecuado de 

máscaras. Los datos han demostrado que la mayoría de las infecciones por COVID-19 en los estudiantes 

ocurren fuera de la escuela, por lo que alentamos a cada uno de nuestros estudiantes a tener en cuenta 

estas prácticas todo el tiempo. Continuaremos confiando en la mejor guía disponible de ODE, OHA y 

expertos en salud pública para adoptar protocolos y cambiar las prácticas destinadas a minimizar la 

propagación de Covid en nuestras escuelas. 



Continuamos instando a todos los miembros de nuestra comunidad que son elegibles a vacunarse y a 

ponerse la dosis de refuerzo contra el virus. Esta sigue siendo la mejor forma de limitar el impacto del 

virus. Gracias por su paciencia y comprensión y por hacer su parte para mantener segura nuestra 

comunidad. Agradecemos su apoyo mientras tratamos de mantener la capacidad de nuestros 

estudiantes para continuar participando en estas importantes experiencias extracurriculares de la 

escuela. 

Escuelas Públicas de Portland 

 


