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CARTA DEL DIRECTOR

Estimadas Familias,

Ha sido un año difícil en todo el mundo , en nuestra comunidad local, y en la escuela
secundaria de Gresham. Todos hemos navegado el aprendizaje a distancia y seguimos
perseverando a pesar de los enormes desafíos y obstáculos. Aunque el aprendizaje en línea
tiene sus ventajas, todos anhelamos que llegue el momento de reiniciar la enseñanza en
persona.

La reincorporación de estudiantes en un modelo “Limitado en persona” (LIPI, por sus siglas en
inglés) o “Híbrido” es la forma más segura de impartir la enseñanza en persona. Para que
podamos seguir impartiendo clases en persona, las familias y los estudiantes tendrán que seguir
diferentes protocolos y expectativas. El cambio nunca es fácil, pero se que juntos podemos
asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, del personal y de la comunidad.

Este documento incluye los protocolos actualizados para que todos estén informados de las
medidas que estamos tomando para mantener la seguridad de todos. Si tiene alguna pregunta
o necesita alguna aclaración, no dude en ponerse en contacto con GHS a través de
503.674.5500.

Gracias,

Drake Shelton
Director
Gresham High School

CONTACT INFORMATION

Drake Shelton, Principal
Donna Matteson, Office Manager
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PROPÓSITO

El Propósito del Plan de Regreso al Aprendizaje de la escuela secundaria de Gresham es solo
para dar información. Nuestra meta es que los estudiantes regresen a la escuela de forma
segura para que reciban instrucción en persona. Este documento sirve de referencia para
nuestros planes de regreso a la escuela. Estos planes están en constante cambio; y, por lo
tanto, este manual no contiene toda la información que necesitará conocer durante nuestro
Modelo Híbrido de instrucción.

Las decisiones se toman sobre la base de la guia Escuela Preparada, Estudiantes Seguros (RSSL,
por sus siglas en inglés)

Por favor, vea nuestro video de Salud y Seguridad antes de leer la información específica para
la escuela de Gresham.

Para obtener información adicional relacionada con la apertura de nuestras escuelas de forma
segura, puede visitar el sitio web del Departamento de Educación de Oregon.

Otra información útil

● Instrucción en Persona Limitada
● Métricas de Salud
● Aprendizaje Integral a Distancia
● Autoridad de Salud de Oregon
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https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf
https://youtu.be/EulQoLlCWxY
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/Planning-for-the-2020-21-School-Year.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Guidance%20for%20Limited%20In-Person%20instruction%20during%20CDL.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/RSSL-Health-Metrics.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Comprehensive%20Distance%20Learning%20Guidance.pdf
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19


MASCARAS FACIALES

Todos los estudiantes deben usar una máscara facial todo el tiempo.

Nos ponemos una máscara facial para mantenernos seguros a nosotros mismos y a otras
personas. Las polainas para el cuello no se consideran aceptables para que los estudiantes las
usen como mascarilla. Cuando usamos una mascarilla, los gérmenes no pueden saltar de una
persona a otra. ¡Las mascarillas impiden que los gérmenes se propagan!

Los estudiantes deben seguir estas expectativas sobre cómo usar una mascarilla
correctamente:

● Lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla.
● Ponte la mascarilla sobre tu nariz y boca y aseguralo bajo tu barbilla.
● Intenta ajustarlo bien a los lados de su cara.
● Asegúrate de que puedes respirar con facilidad.

¡Mira este video en YouTube que explica por qué usamos mascarilla!
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https://youtu.be/iDvuYZHR7FM


DISTANCIAMIENTO SOCIAL

COHORTE

Se crearán cohortes de estudiantes en un esfuerzo por mejorar la seguridad de los estudiantes y
del personal.Las cohortes se describen como las siguientes:

● Aula – Estudiantes que están en el mismo horario AA/BB
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MEDIDAS DE RASTREO DE CONTACTOS

Los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación de GBSD que les permitirá entrar y salir
fácilmente de GHS. Esta tarjeta de identificación estará en una tabla de bolsillo justo afuera de
las puertas en la mañana. Durante la llegada y la salida cada estudiante tendrá que pasar su
tarjeta de identificación por el dispositivo electrónico de la puerta. Este proceso nos permitirá
tener un seguimiento detallado de los contactos para minimizar las infecciones en la escuela

ETIQUETA DE TOS Y ESTORNUDOS

Si sientes que la tos o los estornudos aparecen a causa de las alergias estacionales o del polvo
y el polen, esto es lo que debes hacer.

● Aléjese lo más posible de otras personas,asegúrese de mantenerse socialmente distante.
● Mantén la mascarilla puesta para ayudar a contener las gotas de tu estornudo o tos.
● Con la mascarilla puesta, estornuda o tose en el interior del codo. Toser o estornudar en

el interior del codo es la mejor manera de limitar la propagación de gérmenes.
● Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos después de

toser o estornudar.
● Si tiene otra mascarilla, puede sustituirla.
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LAVADO DE MANOS Y DESINFECTANTE DE MANOS

Para saber más sobre el lavado de manos y el uso de desinfectantes , visite el Sitio web de CDC

● Lavado de Manos
● Desinfectante de Manos
● Higiene de Manos
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https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handhygiene/


El Distrito Escolar de Gresham-Barlow proporcionará a los estudiantes y al personal jabón de
manos y desinfectante de manos que tiene un mayor porcentaje de alcohol que el
recomendado por el CDC. Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades para asegurarse de
que sus manos están limpias y desinfectadas durante todo el día.

LLEGADA DEL ESTUDIANTE

La escuela secundaria de Gresham tendrá procedimientos de llegada diferentes a los años
anteriores. Estos cambios facilitarán al personal de la escuela el control de los estudiantes al
entrar en el edificio. Esto permite a la escuela examinar a los estudiantes de los síntomas de
COVID-19. Los estudiantes NO deben llegar a la escuela temprano. Los estudiantes que llegan
en autobús entrarán por la entrada del gimnasio auxiliar justo al lado de nuestra nueva zona
para autobuses. Los estudiantes que vayan en automóvil se estacionaran en el
estacionamiento de la calle burnside y entrarán por la entrada del gimnasio auxiliar
atravesando el campo de fútbol. Los estudiantes que son dejados por los padres seguirán la
señalización a la entrada principal en el estacionamiento de la calle División. También, los
estudiantes que caminan, usan transporte público o bicicleta a la escuela también entrarán
por la entrada principal. Para nuestras poblaciones especiales, los estudiantes serán
transportados y dejados en la calle principal y entraran por la parte trasera del edificio de la
calle principal.

Por favor, rellene el correo electrónico de pre evaluación que se le envía cada día, para cada
uno de sus estudiantes. No envíe a su hijo a la escuela si muestra alguno de los siguientes
síntomas:

● Fiebre
● Tos persistente que no cesa
● Vómitos y/o diarrea
● Dolor corporal o intenso

Si su hijo(a) llega a la escuela mostrando alguno de estos síntomas, será puesto en una “Sala de
Cuidados” hasta que un padre/tutor pueda recoger a su hijo(a).  Los estudiantes pueden volver
a la escuela después de 48 horas sin síntomas, sin medicamentos para reducir la fiebre.
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SALIDA DEL ESTUDIANTE

La escuela secundaria de Gresham tendrá diferentes procedimientos para la salida de los
estudiantes durante nuestro Modelo de Instrucción LIPI/ Híbrido. La seguridad de los estudiantes
es una alta prioridad y estas medidas están alineadas con las directrices del Departamento de
Educación de Oregon. La salida de los estudiantes tomará más tiempo que en años anteriores.
¡Su paciencia durante este proceso es muy apreciada!

Los estudiantes del autobús y del carro saldrán de sus clases de manera ordenada. Los
estudiantes saldrán del edificio por las puertas de frente de la cafetería y pasarán por el
escáner al salir del edificio. Los estudiantes tendrán que usar desinfectante de manos antes de
subir a su autobús.

Los estudiantes deben asegurarse de escanear su tarjeta de identificación cuando salgan de la
escuela para que tengamos una documentación precisa para el seguimiento de los contactos.

LLEGADA TARDIA

Es más beneficioso para su estudiante llegar a la escuela a tiempo, sin embargo entendemos
que las llegadas tarde pueden ocurrir de vez en cuando. Durante el LIPI y el Modelo Híbrido de
instrucción, los padres deben seguir los siguientes protocolos cuando dejen a su estudiante
tarde en la escuela:

● Cuando los padres/tutores lleguen a la escuela, por favor toquen el timbre y avisen al
personal de la oficina principal, quien es el estudiante que van a dejar tarde en la
escuela.
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● Un miembro del personal le permitirá a su estudiante entrar a la escuela.
Los estudiantes se registrarán con el personal de la oficina principal y luego serán

acompañados a su salón por un miembro del personal.

SALIDA TEMPRANA

Los padres deben evitar recoger a sus hijos temprano de la escuela, sin embargo entendemos
que esto puede suceder de vez en cuando.  Durante nuestro Modela de Instrucción
Híbrido/LIPI, los padres deben seguir los siguientes protocolos:

● Llame a la oficina principal y déjenos saber qué estudiante está recogiendo temprano.
● Cuando los padres/tutores lleguen a la escuela de Gresham por favor toquen el timbre

e informen al personal de la oficina principal que están aquí para recoger a su
estudiante.

● Parents will wait outside for their student. Los padres esperarán afuera por su estudiante.
● Los estudiantes tendrán que apuntar su salida en la oficina principal.

EXPECTATIVAS DEL AUTOBÚS

● Los estudiantes deben mantener
una distancia social de 6 pies en la
parada del autobús.

● El conductor examinará visualmente
a cada estudiante al entrar.

● Los asientos estarán marcados para
que los estudiantes sepan donde
sentarse.

● Los grupos de la misma familia
podrán sentarse juntos
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