
 

Programa Educativo Migrante  
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Draft v2 
 

Estamos emocionados de compartir nuestros planes actualizados para servicios directos este 
otoño. Este documento no incluye un plan para el programa de verano de 2021 porque 
directrices nuevas estarán publicadas durante el año.  
 
Este plan fue desarrollado utilizando la guía del Departamento de Educación de Oregon, la 
Autoridad Sanitaria de Oregon, los Centros para el Control de Enfermedades, el Departamento 
de Salud del Condado de Multnomah y nuestros Servicios de Salud Escolar de MESD. 
 
Buscando continuar nuestra servicios , nuestros objetivos son: 
 

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

2. Garantizar el acceso equitativo para todos los estudiantes, incluidos aquellos que son 
Afroamericanos, Indigenas, estudiantes de color y / o LGBTQIA+, a la gama completa 
de servicios educativos e instruccion de calidad. 

 
Pregunta: ¿Qué está incluido en su plan? 
Nuestro plan tiene en cuenta ocho áreas principales para reabrir. Estas áreas incluyen (1) 
protocolos de salud pública, (2) instalaciones y operaciones escolares, (3) respuesta al brote, 
(4) equidad, (5) instrucción, (6) compromiso familiar y comunitario, (7) salud mental, social, y 
emocional, y (8) empleando y el personal  
 
Pregunta: ¿Dónde puedo acceder a la información inicial del plan de reabrir? 
Detailed Reopening Plan for Migrant Education 8/4/20 Draft (16 pages) (PDF) 
El plan ha sido actualizado desde la primera versión que fue publicado y considera las 
reacciones de los empleados, las familias y los miembros de la comunidad. También, se refleja 
la conseja actualizada de ODE.  
 
La mayoría de los distritos publicaron sus planes de reabrir en la página de su distrito. Para 
acceder al primer plan de reabrir, vaya a:  
 
Centennial: http://csd28j.org/covid-19-coronavirus-information/ 
Corbett: no está disponible 
David Douglas: https://www.ddouglas.k12.or.us/2020/07/2020-21-school-year-plan/ 
Gresham-Barlow: https://www.gresham.k12.or.us/Page/9125 
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Parkrose: no está disponible 
Reynolds: https://www.reynolds.k12.or.us/district/reopening-reynolds 
Migrant Education Program: https://www.multnomahesd.org/mep-reopening.html 
 
Actualizaremos este plan en función de los comentarios de las partes interesadas y a medida 
que se publique orientación adicional. Nuestro plan final estará disponible el 15 de agosto de 
2020.  
 
Pregunta: ¿Cómo está diferente este plan a la versión publicada en julio? 
Desde el último plan, hemos continuado desarrollando nuestro plan de servicio que está 
fundamentado en las directrices actualizadas del Departamento de Educación de Oregon y de 
La Autoridad Sanitaria de Oregon. Además, las mejores prácticas y métodos estandarizados 
por el reclutamiento y las metas mensurables del Programa Educativo Migrante han continuado 
siendo desarrolladas por juntas semanales de Coordinadores de otros regiones por todo 
Oregon.  
 
También, hemos incorporado directriz actualizada del Departamento de Educación de Oregon y 
La Autoridad Sanitaria de Oregon, incluye las mascarillas obligatorias y los requisitos más 
detallados para una transición a instrucción en persona. 
 
Pregunta:¿Cuándo sabré si los alumnos regresarán a las escuelas o si 
continuarán con el aprendizaje por distancia? 
El 28 de julio de 2020, el Departamento de Educación de Oregon publicó una orientación 
actualizada en coordinación con la Autoridad de Salud de Oregon y la oficina de la 
Gobernadora de Oregon. Esta orientación proporciona requisitos específicos al nivel del estado 
y del condado para que la regresa de instrucción en persona y/o instrucción híbrida. Hasta que 
se satisfacen esos requisitos al nivel del estado y del condado, por necesidad, nosotros 
seguiremos el plan de aprendizaje completo por distancia en todas las áreas que se aplican. 
 
Cuando se satisfacen los requisitos de la Autoridad Sanitaria de Oregon y el Departamento de 
Educación de Oregon al nivel del estado y del condado, el Programa Educativo Migrante 
ayudará a los distritos a compartir información del distrito a la población migrante por llamadas 
y la red social del programa migrante. El Programa Educativo Migrante seguirá las directrices 
de salud y seguridad y modela de instrucción de cada distrito. 
 
Pregunta: ¿Podrá satisfacer las necesidades individualizadas de los estudiantes 
con IEP? 
El Programa Educativo Migrante puede facilitar la comunicación entre familias y sus distritos 
escolares para asegurar que el estudiante reciba su educación pública  sin costo en el entorno 
menos restrictivo posible, de acuerdo con el IEP del estudiante.  
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Pregunta: ¿Cómo mantendrá seguro al personal?  
La salud y la seguridad son nuestras prioridades. Para maximizar la seguridad del personal del 
Programa Migrante, seguiremos la modela de instrucción completa por distancia al principio del 
año. Continuamos en observar y  seguir la directriz de nuestros colegas de salud para 
determinar cómo y cuándo una transición a una modela de instrucción de persona o híbrida es 
posible. El personal del Programa Educativa Migrante seguirá las reglas de instrucción del 
distrito cuando reparten servicios a los alumnos.  
Por lo menos, prevemos que las medidas de seguridad siguientes estarán implementadas 
cuando el personal del Programa Educativo Migrante tenga interacciones en persona que son 
necesarias para el reclutamiento.  
 

● A todo el personal y el entrevistado deberán usar cubiertas faciales/mascarillas 
/tapabocas. Se les proporcionará mascarillas.  

● A todo el personal se requiere usar mascarillas, escudo facial, y guantes cuando están 
reclutando.  

● Todo el personal lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes y después 
del contacto con los miembros de la comunidad.  

● Todo el personal deberá sanitizar los materiales antes y después del contacto con los 
miembros de la comunidad.  

● A todo el personal se mantenga lo más posible, a una distancia de 6 pies o más.  
 
Pregunta: ¿Cuál es el proceso si algún miembro del personal se enferma con 
COVID-19?  
Nuestro programa trabajará en colaboración con el departamento de Servicios de Salud 
Escolar (SHS) de MESD para responder a todos los casos de enfermedades transmisibles. El 
personal del Programa Educativo Migrante se comunicará con la enfermera consultora de SHS, 
quien determinará el alcance de la exposición potencial y la respuesta necesaria. La enfermera 
consultora se coordinará con la autoridad sanitaria local según sea necesario. Si se determina 
que la exposición fue posible, se enviará comunicación a los miembros apropiados de la 
comunidad escolar. 
 
Pregunta: ¿Qué pasa si un estudiante se enferma en casa?  
Si un estudiante o miembro de la familia/hogar muestra síntomas o ha sido diagnosticado con 
COVID-19, la familia o tutores/el proveedor de cuidado notificarán al Programa Migrante y 
mantengan a su hijo en casa.  
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Pregunta: ¿Habrá oportunidades para que los padres y tutores/proveedores de 
cuidado aprendan a navegar los dispositivos para el aprendizaje en el hogar? 
¿Cuándo tendrán lugar? 
Si. Los distritos escolares tendrán varios entrenamientos hacia finales de agosto. Ellos se 
comunicaran con las familias para informar los entrenamientos por Facebook, su sitio web o por 
correo electrónico. El Programa de Educación Migrante trabajará con las familias y los distritos 
escolares para asegurarse que los padres o guardianes tengan acceso a los entrenamientos 
para el aprendizaje en casa. 
 
 Pregunta: Que estan haciendo para garantizar el acceso equitativo para todos 
los estudiantes, incluidos aquellos que son Afroamericanos, Indigenas, 
estudiantes de color y / o LGBTQIA+, a la gama completa de servicios educativos 
e instruccion de calidad. 
Estamos utilizando el La Perspectiva de Equidad de la agencia MESD para apoyar a las 
conversaciones y decisiones durante el periodo de desarrollo e implementación de nuestros 
planes. Esta perspectiva apoya nuestro trabajo en preguntar a personas, lugares, poder, 
proceso y planes para que nosotros actuamos de una manera que maximice la diversidad, 
inclusión y equidad de todos.  
 
Pregunta: Tengo preguntas adicionales sobre los planes para reabrir las 
escuelas, con quien me comunico? 
Kristen Sheaffer 
Migrant Education Program, Manager 
503-257-1553 
ksheaffe@mesd.k12.or.us 
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