¡La instrucción híbrida comienza el lunes! Información y
actualizaciones importantes
31 de marzo de 2021

Estimadas familias de PPS:
Esperamos que hayan tenido unas vacaciones de primavera seguras y agradables. Hemos trabajado
arduamente para finalizar los detalles del regreso seguro de los estudiantes a nuestras escuelas para el
aprendizaje híbrido. Estamos emocionados ante la posibilidad de ver a los estudiantes de los grados 2 a
5 en las escuelas a partir del lunes.
Para las familias cuyos estudiantes participarán en la instrucción híbrida, hemos incluido a continuación
información y recordatorios para ayudarlos a comprender y prepararse para los primeros días de clases
presenciales de este año.

Guía de reapertura
Puede encontrar una guía de factores de riesgo de COVID-19 haciendo clic aquí. La guía le permite
realizar un seguimiento de las tasas de COVID-19 en nuestra comunidad, incluye una herramienta de los
CDC y ayuda a sopesar los riesgos y beneficios de las opciones de aprendizaje que tiene disponibles.
Paquete visual de reapertura para estudiantes y familias
Creamos una serie de carteles instructivos para que los estudiantes y familias los revisen. Estos carteles
tienen poco texto y se enfocan principalmente en imágenes de escuelas reales de PPS que los ayudarán
a familiarizarse antes del primer día de aprendizaje híbrido. Los temas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viajar en autobús
Llegada a la escuela
Cómo será tu salón de clases
Caminar por los pasillos
Cómo usar una mascarilla en la escuela
Cómo lavarse las manos
Desayuno y almuerzo
No me siento bien, ¿qué debo hacer?
Salir de la escuela

El último cartel es un Lista de autoevaluación diaria de síntomas. Por favor tenga en cuenta que todo el
personal y los padres/tutores de los estudiantes deben autoevaluarse diariamente para detectar

síntomas de enfermedad antes de ingresar a la escuela o subirse al autobús de PPS. La lista indica
exactamente a qué deben prestarle atención.
Protocolo de casos de COVID-19 y Formulario de consentimiento para las pruebas de COVID-19
Si hay un caso de COVID-19 confirmado o presunto, PPS seguirá nuestro protocolo de casos. Puede
encontrar este documento haciendo clic aquí.
Además, PPS le está solicitando a las familias que den su consentimiento para que les podamos hacer la
prueba de COVID-19 a los estudiantes. Necesitamos este consentimiento antes del primer día de
instrucción híbrida. Puede tener acceso a una copia del formulario de consentimiento de la Autoridad de
Salud de Oregón (OHA) haciendo clic aquí.
Una vez que complete y firme el formulario, por favor envíelo por correo electrónico a la secretaria de la
escuela de su estudiante. Puede encontrar la información de contacto en el sitio web de su escuela. Si
no puede enviar el formulario por correo electrónico, otra opción es imprimirlo y presentar la copia
impresa a la secretaria de su edificio escolar, o bien, enviarlo con su hijo/a el primer día de instrucción
híbrida.
Solamente se debe hacer esto para los estudiantes que irán a la escuela para recibir instrucción híbrida.
Comidas y transporte
La semana pasada informamos a las familias algunos detalles importantes sobre cómo los estudiantes
que participen tanto en el modelo híbrido como en el modelo a distancia tendrán acceso a las comidas
esta primavera. Hemos servido millones de comidas desde que comenzó la pandemia y esperamos
continuar brindando este servicio esencial a nuestros estudiantes en los próximos meses. ¡Nuestros
equipos de servicios de nutrición están listos!
El domingo en la tarde debe haber recibido también un correo electrónico de Servicios de Transporte,
con instrucciones sobre cómo encontrar la ruta del autobús de su estudiante y los horarios de recogida,
las instrucciones sobre cómo viajar en el autobús y los requisitos para las familias que deben esperar a
nuestros estudiantes más jóvenes en las paradas, entre otros. Puede encontrar ese mensaje en su
bandeja de entrada o haciendo clic aquí.
Videos
Esperamos que pueda ver los videos sobre la reapertura que hemos preparado para usted. Los videos
muestran cómo es la configuración híbrida en las escuelas de PPS, cómo viajar en autobús de manera
segura y mucho más. Puedes encontrar los videos y mucha información adicional en
pps.net/reopen2021.

Finalmente, por favor recuerde que la salud de nuestras escuelas depende de cada familia. Trabajemos
juntos para mantener la seguridad de nuestras escuelas y nuestra comunidad. Si un niño no se siente
bien, debe quedarse en casa. Y cuando estemos dentro de nuestros edificios, todas las personas deben
usar mascarillas, incluso si han sido vacunados.
Este mes será la primera vez en más de un año que un número importante de estudiantes y del personal
estarán juntos en nuestras escuelas. Para muchos estudiantes, será la primera vez en sus vidas en un
salón de clases de PPS. Incluso en épocas más normales, los primeros días de escuela pueden ser

emotivos y, muchas veces, se requiere uno o dos días para adaptarse. Esperamos que todos
colaboremos siendo flexibles, teniendo siempre presentes la salud y la seguridad y apreciando la
emoción del comienzo de clases, la alegría de aprender y el logro de poder dar la bienvenida de manera
segura a los estudiantes y al personal en nuestros salones de clase.
Recibirán más información esta semana, incluso de escuelas individuales. Por favor estén atentos a sus
bandejas de entrada durante los próximos días.
Gracias.

