
 

Oregon revisa los requisitos de COVID-19 para la 
apertura de las escuelas 
30 de octubre de 2020 
 
Estimadas familias y personal de PPS:  
 
Esta mañana la Gobernadora del Estado de Oregon Governor Brown announced anunció que el estado 
está flexibilizando los requerimientos y las exigencias para que las escuelas vuelvan a abrir para la 
instrucción en persona, comenzando con modelos híbridos que combinan el aprendizaje a distancia y el 
aprendizaje en la escuela. 
 
Acabamos de recibir una actualización de los requisitos updated criteria que todavía estamos revisando. 
Mientras tanto, podemos decirte lo siguiente: 
 

• Los requerimientos para regresar a la instrucción en persona han cambiado y son menos 
restrictivos. Esto incluye criterios relacionados con casos positivos de COVID-19 en los Condado 
de Multnomah, Washington y Clackamas, dado que muchos de nuestros empleados son 
residentes de estos condados, así como las tasas de positividad de las pruebas para los 
condados. 

• Incluso con los nuevos y más flexibles requerimientos, las cifras actuales en el condado de 
Multnomah seguirían impidiendo que PPS abra sus puertas a los estudiantes, ya sea en su 
totalidad o con un modelo híbrido, hasta que las cifras de COVID mejoren. 

• El aprendizaje integral a distancia en PPS continuará hasta el 28 de enero, como se anunció 
anteriormente. 

 
En general, estos requerimientos actualizados nos ofrecen una oportunidad más realista de comenzar 
con un modelo de aprendizaje híbrido o potencialmente instrucción completa en persona para los 
estudiantes en el segundo semestre, que comienza el 2 de febrero. Sin embargo, todavía no lo hemos 
logrado; los números de nuestros condados aún son insuficientes y vamos por el camino equivocado. 
Necesitamos su ayuda para cambiar esto. Todos debemos participar en la tarea de reducir los números 
de COVID en nuestra comunidad. Cada vez que se pone una máscara, se mantiene a una distancia 
segura de los demás o sigue otras prácticas que ayudan a la salud pública, está contribuyendo a nuestra 
capacidad de traer a los estudiantes de regreso a la escuela. 
 
Hasta que podamos ofrecer instrucción híbrida o completa en persona, continuaremos explorando 
oportunidades para traer pequeños grupos de estudiantes a las escuelas para actividades limitadas en 
persona, siguiendo lo que ya hemos comenzado con nuestros centros de salud estudiantil, jardín de 
infantes y sitios de evaluación de educación especial y entrenamiento de atletismo para estudiantes de 
preparatoria. 

https://content.govdelivery.com/accounts/ORED/bulletins/2a8cb74
https://content.govdelivery.com/attachments/ORED/2020/10/30/file_attachments/1585622/COVID-10%20metrics%20explainer.pdf


 

En medio de todo esto, nuestro compromiso con el apoyo a los estudiantes y las familias student and 
family supports se mantiene firme y seguimos adoptando las medidas indicadas por los expertos en 
salud, mientras tomamos decisiones en el mejor interés de la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal. Estamos trabajando con dedicación para que los estudiantes regresen a nuestras 
escuelas en toda la ciudad tan pronto como podamos hacerlo de manera segura. 
 
Nos pondremos en contacto cuando tengamos una actualización más detallada la próxima semana. 
Gracias, como siempre, por su paciencia y flexibilidad mientras navegamos juntos por este periodo de la 
pandemia. Le deseamos un buen fin de semana. 
 

https://www.pps.net/familyresources
https://www.pps.net/familyresources

