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CARTA DE LA DIRECTOR 

Queridas familias, 

Ha sido un año desafiante en todo el mundo, en nuestra comunidad local y en Sam Barlow 

High School. Todos hemos trabajado para navegar por el aprendizaje a distancia integral y 

continuar perseverando a través de enormes desafíos y obstáculos. Si bien el aprendizaje en 

línea tiene ventajas, sé que los estudiantes y las familias esperan con ansias el momento en que 

sea seguro reanudar la instrucción en persona. 

Traer de regreso a los estudiantes en un modelo "limitado en persona" (LIPI) o "híbrido" es la 

forma más segura para nosotros de impartir instrucción en persona. Al ajustar el número total de 

estudiantes en nuestro edificio con cada modelo, las familias y los estudiantes deberán seguir 

protocolos y expectativas estrictos para mantener a todos seguros, saludables y con acceso a 

la instrucción cara a cara. El cambio nunca es fácil, pero sé que juntos podemos garantizar la 

seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad. 

Este documento destacará esos protocolos actualizados para que todos estén informados de 

las medidas que estamos tomando para mantener a todos a salvo. Si tiene alguna pregunta o 

necesita alguna aclaración, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico 

a schmidt3@gresham.k12.or.us o por teléfono al 503.258.4850. 

Gracias, 

Bruce C. Schmidt, Jr. 
Director 

Sam Barlow High School 

 

CONTACT INFORMATION 

Bruce C. Schmidt, Jr., Principal 

 

Celeste Pelicci, Asst. Principal (A-G) 

Melanie Marrone, Asst. Principal (H-O) 

Kelly Hart, Asst. Principal (P-Z) 

 

Stephanie Edens, Office Manager 
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OBJECTIVO 

El propósito del Plan Regreso a Aprender de la Escuela Secundaria Sam Barlow tiene fines 

informativos únicamente. Nuestro objetivo es devolver a los estudiantes de manera segura a 

nuestra escuela para recibir instrucción en persona. Este documento sirve como referencia a 

nuestros planes de regresar a la escuela. Estos planes están en constante evolución; y, por lo 

tanto, este manual no contiene toda la información que necesitará conocer durante nuestro 

Modelo Híbrido de Instrucción. 

Las decisiones se toman en base a las Ready Schools, Safe Learners Guidance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener información adicional relacionada con la apertura segura de nuestras escuelas, 

puede visitar el Oregon Department of Education sitio web. 

Otra información útil del Departamento de Educación de Oregon: 

• Limited In-Person Instruction 

• Health Metrics 

• Comprehensive Distance Learning 

• Oregon Health Authority  

 

 

 

 

 

“It always seems 

impossible, until it is 

done!” 

-Nelson Mandela 

 

 

 

 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf
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
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MASCARAS 

Todos los estudiantes deben usar una máscara en todo momento. 

Usamos una máscara para mantenernos seguros a nosotros mismos y a otras personas. Cuando 

usamos una máscara, los gérmenes no pueden saltar de una persona a otra. ¡Las mascarillas 

evitan que los gérmenes se propaguen! 

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

• Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla. 

• Colóquese la mascarilla sobre la nariz y la boca y fíjela debajo de la barbilla. 

• Trate de ajustarlo cómodamente a los lados de su cara. 

• Asegúrate de poder respirar con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver este video en YouTube que explica por qué usamos una máscara.! 

 

  

 

 

 

 

  

https://youtu.be/xtHLJR8dCvI
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COHORTAR 

Se crearán grupos de estudiantes en un esfuerzo por mejorar la seguridad de los estudiantes y el 

personal. Las cohortes se describen de la siguiente manera: 

• Transporte: estudiantes que viajan en el mismo autobus 

• Aula: estudiantes que tienen el mismo horario AA / BB 

 

 

 

La mayoría de nosotros lo llamamos "distanciamiento social", 

pero puede ayudar pensar en ello como "distanciamiento físico". 

El distanciamiento social pone espacio entre las personas, 

generalmente de 6 pies o más. Cuando las personas se 

mantienen alejadas de los demás, las personas infectadas con 

COVID-19 tienen menos probabilidades de transmitirlo. 

 COVID-19 se propaga principalmente cuando alguien respira, habla, tose o estornuda, lo que 

envía pequeñas gotas al aire. Las personas que se encuentran cerca pueden obtener estas 

gotas sus ojos, nariz o boca. Cuando hay al menos 6 pies entre las personas, es más probable 

que estas gotas caigan al suelo en lugar de a otras personas. 

Es posible que algunas personas infectadas con COVID-19 nunca muestren ningún síntoma, por 

lo que es mejor mantener una distancia segura siempre que esté cerca de personas con las 

que no vive. 

En la escuela, los estudiantes deben permanecer por lo menos a 6 pies de distancia entre sí y 

usar una máscara. En Barlow, hemos agregado marcadores de piso y letreros adicionales 

alrededor de la escuela para promover el distanciamiento social. Siéntese o párese al menos 

a 6 pies de distancia de los demás mientras esté en el aula y al aire libre. Los escritorios y sillas 

estarán dispuestos de manera que los estudiantes siempre estén sentados al menos a 6 pies de 

distancia entre sí. Los pasillos grandes asegurarán que los estudiantes puedan moverse por el 

aula y mantenerse socialmente distantes.New measures at Sam Barlow High School also include 

the following: 

• Barreras físicas, como plexiglás en el mostrador de la oficina principal 

• Marcadores de suelo que indican el flujo de movimiento y el distanciamiento social. 

• Los letreros en lugares muy visibles recuerdan a los estudiantes sobre el distanciamiento 

social 

• El personal supervisa la llegada y la salida para realizar controles de salud visuales. 

• No se permitirán visitantes / voluntarios en el campus por ningún motivo 
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MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE CONTACTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación de GBSD que les permitirá registrarse y salir 

fácilmente de Barlow. Esta tarjeta de identificación estará en un cuadro de bolsillo justo afuera 
de las puertas por la mañana. Durante la llegada y la salida, cada estudiante deberá pasar su 

tarjeta de identificación por el lector electrónico de la puerta. Este proceso nos permitirá tener 

un rastreo de contactos detallado en caso de minimizar las infecciones en la escuela. 

ETIQUIETA DE TOS Y ESTORNILLO 

Si siente que se acerca una tos o un estornudo debido a alergias estacionales u otro polvo y 

polen, esto es lo que debe hacer. 

• Aléjese lo más que pueda de otras personas, asegúrese de mantenerse socialmente 

distante. 

• Mantenga su máscara puesta para ayudar a contener las gotas de su estornudo o tos. 

• Con la máscara puesta, estornude o tosa en la curva de su codo. Toser o estornudar en 

la parte interior del codo es la mejor manera de limitar la propagación de gérmenes. 

• Lávese las manos con agua y jabón o desinfectante de manos después de toser o 

estornudar. 

• Si tiene una mascarilla de repuesto disponible, es posible que desee reemplazar su 

mascarilla. 

 

 

 

 

 

Durante la “instrucción 

limitada en persona”, los 

estudiantes se agruparán 

en grupos pequeños. Se 

espera que los estudiantes 

permanezcan con su 

cohorte, en el mismo salón 

de clases, durante su 

tiempo en el edificio. Se 

espera que el horario 

híbrido, a medida que 

mejoren las métricas, 

permita más movimiento 

en todo el edificio. 

 

 

"El secreto 
de tu futuro 
está oculto 
en tu rutina 

diaria". 

 

 



 
7 

LAVADO DE MANOS Y DESINFECTANTE DE MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

When should I use? 

 

 

 

 

 

 

 

 Para obtener más información sobre el lavado de manos y el uso de desinfectantes para 

manos, visite el CDC Website 

• Handwashing 

• Hand Sanitizer 

• Hand Hygiene 

 

 

 

El Distrito Escolar de Gresham-Barlow proporcionará a los estudiantes y al personal jabón y 

desinfectante para manos con un porcentaje más alto de alcohol que el recomendado por los 

CDC. Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades para asegurarse de que sus manos estén 

limpias y desinfectadas durante todo el día.  

 

Cuando use agua y jabón: 

• Mójese las manos con agua corriente 

limpia (tibia o fría), cierre el grifo y aplique 

jabón. 

• Enjabónese las manos frotándolas con el 

jabón. Haga espuma con el dorso de las 

manos, entre los dedos y debajo de las 

uñas. 

• Frótese las manos durante al menos 20 

segundos. ¿Necesitas un temporizador? 

Tararee la canción "Feliz cumpleaños" dos 

veces. 

• Séquese las manos con una toalla limpia o 

séquelas al aire. 

Agua y jabón 

• Antes y después de comer 

• Después de usar el baño 

• Después de tocar basura 

• Después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar 

• Antes y después de jugar al aire 

libre en el recreo 

• Siempre que sus manos estén 

visiblemente sucias o grasosas 

Desinfectante para manos a base de alcohol 

• Después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar 

• Antes y después de jugar al aire libre en 

el recreo 

• Si no hay agua y jabón disponibles, use 

un desinfectante para manos a base 

de alcohol que contenga al menos un 

60% de alcohol, lávese con agua y 

jabón tan pronto como pueda 

 

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handhygiene/
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LLEGADA ESTUDIANTE 

Sam Barlow High School tendrá procedimientos de llegada diferentes a los de años anteriores. 

Estos cambios harán que sea más fácil para el personal de la escuela monitorear a los 

estudiantes cuando ingresan al edificio. Esto le permite a la escuela evaluar a los estudiantes 

para detectar síntomas de COVID-19. 

Por favor complete el correo electrónico de preselección que se le envía cada día, para cada 

uno de sus estudiantes. No envíe a su hijo a la escuela si presenta alguno de los siguientes 

síntomas:Fever 

• Tos persistente que no se detiene 

• Vómitos y / o diarrhea 

• Dolor corporal crónico o intense 

Si su hijo llega a la escuela mostrando alguno de estos síntomas, se le colocará en una “Sala de 

cuidados” hasta que un padre / tutor pueda recoger a su hijo. Los estudiantes pueden regresar 

a la escuela después de 48 horas sin síntomas, sin medicamentos para reducir la fiebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasajeros de autobus 

• Examinado para detectar síntomas de 

COVID-19 

• Los estudiantes ingresarán por la entrada 

del autobus 

• Escanear insignias para rastrear contactos 

• Lavarse las manos, caminar directamente a 

su salón de clases y desayunar en el salón 

de clases. 

Conductores en automóvil, ciclistas y caminantes 

• Los padres que dejen a sus hijos deberán “dejar y 

llevar”. No se permitirá a los padres salir de su 

automóvil durante la entrega. 

• Examinado para detectar síntomas de COVID-19 

• Ingrese al edificio por la entrada oeste o al 

gimnasio desde el estacionamiento principal 

• Escanee las insignias para rastrear con precisión 

los contactos 

• Lavarse las manos, caminar directamente a su 

salón de clases y desayunar en el salón de clases. 
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DESPIDO DE ESTUDIANTES 

La Escuela Secundaria Sam Barlow tendrá diferentes procedimientos para la salida de 

estudiantes durante nuestro LIPI y / o Modelo Híbrido de Instrucción. La seguridad de los 

estudiantes es una alta prioridad y estas medidas están alineadas con las pautas 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 pasajeros de autobús y automóvil saldrán de sus aulas de manera ordenada. 

• Los estudiantes que tomen el autobús saldrán en la entrada / salida del autobús. 

• Los estudiantes que sean dejados o manejen saldrán del edificio por la entrada por la 

que llegaron (Gimnasio o Entrada / Salida Oeste). 

Al salir, higienizarán sus manos. Los estudiantes luego escanearán su credencial al salir del 

edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes deben asegurarse de escanear su tarjeta de identificación cuando salen de la 

escuela para que tengamos la documentación precisa para el rastreo de contactos. 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGADA TARDÍA 

"Al final del día, los objetivos son simples: 

SEGURIDAD Y SEGURIDAD" 
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• Descanse lo suficiente cada 

noche. 

• Establecer una alarma para 

levantarse a tiempo. 

• Desayune en casa o en la escuela. 

• ¡Prepárate para el día! 

Es más beneficioso para su estudiante llegar a la escuela a tiempo, sin embargo, entendemos 

que las llegadas tardías pueden ocurrir de vez en cuando. Durante LIPI y el modelo híbrido de 

instrucción, los padres deben seguir los siguientes protocolos cuando dejan a su hijo tarde en la 

escuela: 

• Cuando los padres / tutores lleguen a Sam Barlow High School, por favor toque el 

teléfono en la entrada de la oficina principal y avísele al personal de la oficina principal 

a quién dejará tarde en la escuela. 

• Un miembro del personal “zumbará” para abrir la puerta principal para que su hijo 

pueda entrar a la escuela. 

• Los estudiantes escanearán su credencial de identificación en la entrada principal y se 

registrarán en la ventana de asistencia. Luego, un miembro del personal los 

acompañará a su salón de clases. 

 

 

 

 

 

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 modelo híbrido de instrucción, los 

padres deben seguir los siguientes protocolos: 

• Llame a la oficina principal y díganos qué estudiante va a recoger para la salida temprana. 

• Cuando los padres / tutores lleguen a Sam Barlow, por favor toque el timbre y dígale al personal 

de la oficina que está aquí para recoger a su estudiante. 

• Los padres esperarán afuera a su estudiante. 

• Los estudiantes deberán registrarse en la ventana de asistencia en la oficina principal. 

• Los estudiantes saldrán por la puerta principal, escanearán su tarjeta de identificación y se la 

entregarán al padre / tutor. 

•  

EXPECTATIVAS DEL AUTOBÚS

 

 

  

• Se requieren máscaras en todo momento. 

• Los estudiantes subirán al autobús 

comenzando en la parte de atrás y luego 

en el frente. 

• Los estudiantes saldrán del autobús 

comenzando desde el frente y 

avanzando hacia atrás. 

• Los estudiantes deben mantener una distancia 

social de 6 pies en la parada del autobús. 

• El conductor escaneará visualmente a cada 

estudiante al entrar. 

• Los asientos estarán marcados para que los 

estudiantes sepan dónde sentarse. 

• Se permitirá que las mismas cohortes de la familia 

se sienten juntas. 
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