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Buenos Días. Estamos orgullosos de compartir nuestros planes iniciales para reabrir 
nuestras escuelas este otoño. En este documento, encontrará información sobre 
nuestro plan inicial para reabrir en la manera segura utilizando un modelo de 
instrucción híbrido. Este plan fue desarrollado utilizando la guía del Departamento de 
Educación de Oregón (ODE), la Autoridad de Salud de Oregón (OHA), los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Condado de Multnomah 
y nuestro programa de Salud Escolar MESD. Nos reunimos con la Autoridad Juvenil de 
Oregón y el Centro de Detención del Condado de Linn, las partes interesadas y socios 
de nuestro sitio. 
 
Cuando nosotros reabrimos, nuestros objetivos y metas son: 

1. Maximizar la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal, 
incluidos los identificados como médicamente en riesgo; 

2. Garantizar el acceso equitativo para todos los estudiantes, incluidos aquellos 
que son negros, indigenos, estudiantes de color y /o LGBTQIA +, a la gama 
inclusivo de los servicios educativos e instrucción de calidad excelente; y 

3. Proporcionar instrucción individualizada y especialmente diseñada a todos los 
estudiantes de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje (incluidos los 
estudiantes que están en IEP, 504 y estudiantes del idioma inglés). 

 
Pregunta: ¿Qué está incluido en su plan? 
 
Nuestro plan tiene en cuenta ocho áreas principales para la reapertura según las 
indicaciones del plan del ODE que nos dan hecho. Estas puntos incluyen:  (1) 
protocolos de la salud pública, (2) instalaciones y operaciones escolares, (3) respuesta 
si hay personas infermas con la Covid, (4) proporcionar acceso equitativo, (5) la 
instrucción, (6) actividades familiar y comunitario, (7) los elementos de servir todod, 
incluyendo las necesidades de mental, social y salud emocional, y (8) dotación de 
personal y colegas. 
 
 
Pregunta: ¿Cuándo sabré si los estudiantes regresarán en persona o continuarán 
con el aprendizaje a distancia? 
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Estaremos ofreciendo un híbrido de aprendizaje en persona y a distancia. Los 
estudiantes asistirán a su horario escolar de acuerdo con el horario, que por contrato 
ODE es de 5 y ½ horas al día. Continuamos monitoreando las condiciones y 
escuchando los comentarios. Cualquier cambio final se realizará antes del 15 de agosto 
de 2020 y se comunicará directamente a todos los padres, estudiantes, personal y 
partes interesadas. 
 
Pregunta: ¿Dónde puedo leer el plan inicial de reapertura? 
 
Para acceder al primer borrador de nuestro plan de reapertura, vaya a: (enlace). 
Actualizaremos este plan en función de los comentarios de las partes interesadas como 
usted y a medida que se publique orientación adicional. Nuestro próximo borrador 
programado se publicará el 3 de agosto de 2020, con lo cual solicitaremos comentarios 
adicionales. Nuestro plan final estará disponible el 15 de agosto de 2020. 
 
 
Pregunta: ¿Cómo mantendrá seguros a los estudiantes y al personal? ¿Se requerirá 
que los adultos y estudiantes usen máscaras? 
 
❖ De la verdad, la salud y la seguridad son nuestra prioridad por todos. 
❖ A todo el personal se le proporcionará y deberá usar máscaras y /o caretas. 
❖ Se requiere que los estudiantes de 12 años en adelante usen máscaras, excepto 

cuando no sean médicamente apropiados o según lo determine el protocolo del 
sitio. Se proporcionarán máscaras. 

❖ Todos los estudiantes deberán lavarse las manos o usar desinfectante para 
manos antes de entrar al edificio y al hacer transiciones a otros espacios de 
instrucción. 

❖ Todos los estudiantes recibirán apoyo para lavarse las manos con frecuencia 
antes y después de las comidas. 

❖ El personal limpiará todas las superficies de los puntos de contacto antes de la 
escuela y en un horario varias veces durante el día. 

❖ El distanciamiento físico (seis pies o más) se mantendrá en la mayor medida 
posible. 

❖ Se seguirá un estricto programa de desinfección y limpieza de acuerdo con una 
lista de verificación, desinfectando todas las áreas del aula entre cada clase. 
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Pregunta: ¿Cuál es el proceso si un estudiante o miembro del personal se enferma con 
la COVID-19? ¿Cómo me informarán? 
 
Se requiere que todo el personal tome la temperatura y responda cuatro preguntas de 
salud de los CDC antes de ingresar al edificio. Si los estudiantes o el personal se 
enferman, serán aislados/enviados a casa y seguiremos el protocolo sugerido por los 
CDC que incluye la notificación a los padres (a través de OYA y el condado de Linn), los 
pusieron en cuarentena los 14 días y no se les permitió volver a la escuela hasta que 
han estado libres de síntomas durante el tiempo recomendado por los CDC. 
 
Pregunta: ¿Qué van hacer si un estudiante se enferma en casa? ¿Cómo nos 
comunicamos con la escuela? 
 
Si un estudiante se enferma en el sitio (ya que todos los estudiantes viven donde 
asisten a la escuela), OYA y el Condado de Linn promulgarán su protocolo de 
aislamiento y el estudiante no asistirá a la escuela. Sin embargo, se les proporcionará 
trabajo escolar para hacer (si se sienten lo suficientemente bien como para estudiar). 
 
Pregunta: ¿Se penalizará a los estudiantes por no asistir a la escuela en 
persona? 
 
Por la ley, los estudiantes que están encarcelados deben asistir a la escuela si no 
tienen su diploma de HS. Sin embargo, si un padre tiene inquietudes al respecto, nos 
reuniremos para compartir, escuchar y tomar una decisión caso por caso. Todos los 
estudiantes viven en la misma unidad en la que asisten a la escuela, por lo que no 
existe un vector adicional de exposición al estudiante al asistir a la escuela, por lo que 
no es un riesgo adicional para ellos estar expuestos. 
 
Pregunta: ¿Qué sucede si no me siento cómodo con que mi estudiante asista a 
una escuela? ¿Puedo tener el aprendizaje a distancia en línea a tiempo completo 
como una opción? 
 
Si. Comuníquese por favor con Joy Koenig, directora, para hablar y comunicar las 
opciones. 
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Pregunta: ¿Podrá satisfacer las necesidades individualizadas de los estudiantes con 
IEP? 
 
Si, absolutamente. Nuestra maestra de educación especial, el personal y el equipo de 
MESD trabajarán con las familias y el estudiante para garantizar que el estudiante 
reciba FAPE en el entorno menos restrictivo posible, de acuerdo con el IEP del 
estudiante. Nuestra maestra de educación especial está en el sitio todas las semanas y 
practica la distancia social mientras se reúne con los estudiantes. 
 
Pregunta: ¿Habrá oportunidades para que los padres y tutores aprendan a navegar los 
dispositivos para el aprendizaje en el hogar? ¿Cuándo tendrán lugar? 
 
Si. Vamos a organizar múltiples sesiones a partir de finales de agosto. Nos 
comunicaremos con las familias sobre esas sesiones a través de nuestra 
comunicación del distrito MESD. También celebraremos una noche familiar virtual en 
octubre, ya que no realizaremos la reunión de grupo grande en persona en este 
momento. 
 
 
Pregunta: Si tengo preguntas adicionales sobre los planes para reabrir las escuelas, ¿a 
quién puedo contactar? 
 
nombre: Joy Koenig, Principal 
número: 541.791.5900 
correo electrónico: jkoenig@mesd.k12.or.us 
English/Spanish se habla español 
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