
 

Estimados padres Outlaws de estudiantes híbridos de SES: 

El viernes, el Departamento de Educación de Oregón (ODE) publicó una nueva guía para las escuelas 
en Oregón junto con las métricas actualizadas que abren camino para que nuestros estudiantes de 
cuarto grado regresen al aprendizaje en persona. A medida que los casos de COVID continúan 
aumentando en Oregon y con información actualizada de el CDC, han realizado los siguientes cambios 
que afectarán a nuestros estudiantes de primaria. 

"Los protectores faciales deben usarse tanto en interiores como en exteriores, incluso durante el 
recreo al aire libre". A partir de hoy, miércoles 4 de noviembre, nuestros estudiantes usarán sus 
cubiertas faciales al aire libre. Crearemos espacios dentro de cada zona donde los estudiantes pueden 
ir a quitarse las máscaras y tomar un descanso individual de la máscara mientras están afuera. 
Sabemos que esto es un ajuste, y los maestros del salón de clases estarán más conscientes y 
continuarán brindando espacio y oportunidades para los descansos individuales de la máscara dentro 
del aula. Varios de nuestros estudiantes han tenido una prueba esta semana y la mayoría lo ha hecho 
bien con este turno. Todavía se quitarán las mascarillas para comer durante la merienda y el almuerzo. 

“En general, se prefieren las cubiertas faciales a los protectores faciales, ya que pueden proporcionar 
una mejor contención de los pequeños aerosoles que se pueden producir mientras se habla. El uso de 
un protector facial solo debe realizarse de manera muy limitada, porque el uso de un protector facial 
solo sin máscara o cubierta facial aumenta la posibilidad de transmisión de virus a quienes se 
encuentran en la misma habitación que la persona sin la máscara o cubierta facial ... Los protectores 
faciales son una alternativa aceptable cuando un estudiante tiene una condición médica que le impide 
usar una máscara o cubrirse la cara, o cuando las personas necesitan ver los movimientos de la boca 
y la lengua del estudiante para comunicarse ”.  

Con cada actualización, la guía se vuelve más rígida con respecto al uso de máscaras frente a 
protectores faciales. Si su hijo/a ha estado usando exclusivamente un protector facial y no tiene las 
condiciones anteriores, invierta en algunas mascarillas para él. Los estudiantes se divierten usando 
máscaras faciales que expresan su individualidad. Asegúrese de que su hijo/a tenga una máscara o 
escudo del tamaño adecuado y sepa cómo usarlos adecuadamente. Consulte el diagrama para 
obtener más detalles. Si su hijo/a tiene una afección médica que requiere un protector facial, envíe una 
nota de su proveedor médico a nuestra enfermera.  

La guía sobre cómo determinar el contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 ahora 
establece: "La definición de exposición es estar dentro de los 6 pies de una persona que tiene COVID-
19 durante al menos 15 minutos acumulativos en un día". Nuestros estudiantes mantienen esta 
distancia de 6 pies durante todo el día para mitigar el riesgo de exposición de su hijo/a. 

“Principales síntomas de preocupación: tos, fiebre (temperatura de 100.4 ° F o más) o escalofríos, falta 
de aire, dificultad para respirar o nueva pérdida del gusto u olfato.”  Esta actualización ahora se 
refleja en nuestras preguntas de detección en la mañana durante la entrega. Gracias por seguir 



 
 

 
 

colaborando con nosotros para mantener a su hijo/a en casa cuando presenta estos síntomas. 
Sabemos que hay muchas dolencias comunes que tienen síntomas similares y que es un sacrificio 
mantener a su hijo/a en casa. Agradecemos su vigilancia y compromiso de tener más precaución para 
prevenir la propagación, manteniéndonos seguros y saludables. 

El cambio puede ser difícil, especialmente desde el punto de vista de los adultos. Hemos visto a 
nuestros estudiantes adaptarse bien y continuaremos apoyando a cada estudiante en este proceso. 
Realmente creemos que el aprendizaje en persona es la mejor opción para nuestros estudiantes y 
estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener a sus estudiantes saludables y 
aprendiendo en persona. 

Apreciamos y agradecemos sus comentarios y sugerencias.  

Joan Warburg 
Directora 
Escuela Primaria Sisters 


