
 
PPS hará que el uso máscaras sea opcional para todos los 
estudiantes y el personal.   
 
Estimadas familias y estudiantes de PPS: 
 
Desde el comienzo de esta pandemia mundial, nos guiamos por las recomendaciones de salud pública, 
nos ajustamos en función de nuevos datos y ciencia actualizada, y aplicamos lo que aprendimos para 
guiar nuestra respuesta al COVID-19. 
 
A partir del lunes 14 de marzo, PPS hará la transición a que el uso de máscaras sea opcional para todo 
el personal y los estudiantes en todas las instalaciones escolares de PPS. Esto está alineado con la 
nueva guía de salud pública publicada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la 
Autoridad de Salud de Oregon (OHA), el Departamento de Educación de Oregon (ODE) y Salud Pública 
del Condado de Multnomah. 
 
A continuación explicamos por qué estamos tomando esta decisión: 
 

● Esta semana, ODE/OHA y el Departamento de Salud Pública del Condado de Multnomah  
publicaron una guía actualizada que refleja y complementa la nueva guía de los CDC’s new 
guidance and COVID-19 Community Levels. Esta herramienta virtual nos ayuda, a PPS y a cada 
uno de nosotros como individuos, a tomar medidas preventivas en función de los últimos datos 
locales de COVID-19. Los niveles pueden ser bajos, medios o altos y se determinan al observar 
las camas de hospital que se utilizan, las admisiones al hospital y la cantidad total de casos 
nuevos de COVID-19 en nuestra comunidad. 

● Actualmente, el condado de Multnomah está clasificado como de "bajo nivel comunitario de 
COVID-19". En base a esto, y sin una nueva variante en el horizonte, el Condado de Multnomah 
ha decidido no implementar un mandato de uso de máscara local en este momento. 

● Los datos más recientes de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (OHSU) indican que 
menos del 14 por ciento de los habitantes de Oregon son actualmente susceptibles al COVID-19. 
Las tasas de vacunas y dosis de refuerzo en el Condado de Multnomah son altas. Además, se 
cree que la cantidad de personas que se infectaron con la variante Omicrón proveen un nivel de 
protección comunitaria contra el COVID-19 durante al menos los próximos tres meses. 
 

Además de hacer la transición al uso opcional de máscaras, continuaremos con la pausa del rastreo 
general de contactos y la cuarentena en las escuelas. En este momento, salud pública afirma que el 
rastreo de contactos y la cuarentena no son efectivos para frenar la propagación de un virus que se 
transmite tan rápido como el Omicrón. 
 
Sin embargo, en base a las lecciones de los últimos dos años, continuamos: 
 

● Ofreciendo el programa de pruebas de detección semanales de OHSU y el descanso rápido en la 
escuela para las personas que puedan presentar síntomas mientras están en la escuela. 

● Usando filtros MERV 13 HVAC y comenzaremos a reemplazar los filtros en cada purificador de 
aire portátil este mes. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Effective%20March%2012th%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/news/county-statement-lifting-statewide-mask-mandate-march-11-2022
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


 
● Informando a las familias y al personal si una persona que resultó positivo al COVID-19 estuvo 

en el lugar durante su período de contagio. 
 

Continuamos requiriendo que todas las personas se queden en casa cuando estén enfermas con 
síntomas de COVID-19 durante cinco días. El sexto día, podrán regresar si no han tenido fiebre durante 
al menos 24 horas y se recomienda usar máscara durante cinco días. 
 
Entendemos que los niveles de decisión sobre el uso de máscaras variarán en nuestra comunidad. Como 
tal, esperamos vernos, cuidarnos y entendernos unos a otros. Planeamos compartir recursos con las 
escuelas y las familias que ayuden a crear un ambiente seguro y acogedor para cada estudiante y 
miembro del personal y que honre las decisiones individuales sobre la seguridad ante el COVID-19, 
incluido el uso de máscaras. 
 
El cambio de hoy llega casi dos años después de que cerramos nuestras escuelas e hicimos la transición 
al aprendizaje a distancia. Hoy nos encontramos en mejores circunstancias como comunidad, con más 
formas de protegernos a nosotros mismos y a los demás del COVID-19, incluidas las vacunas, dosis de 
refuerzo, acceso a pruebas, disponibilidad de máscaras de alta calidad y una mejor ventilación. Mientras 
reflexionamos sobre todo lo que ha sucedido en los últimos dos años, sabemos que nuestra comunidad 
ha sabido sobreponerse y, como resultado, comenzaremos nuestro regreso a rutinas más normales a 
partir del 14 de marzo. 
 
Gracias por ayuda. 

Guadalupe Guerrero  
Superintendente 

  

 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.pps.net/Page/18693

