
Fases para el reingreso a la escuela - Otoño de 2020
FASE 1: APRENDIZAJE INTEGRAL
       A DISTANCIA
Todos los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia. 
Los edificios escolares están cerrados para el acceso al público. 
Los maestros y el personal escolar tienen acceso a los edificios 
escolares siguiendo las directrices de distanciamiento físico y 
dirigidos por el coordinador de distanciamiento físico de los 
planteles.

Criterios de decisión:
• Mandato de “Quédate en casa. Salva vidas” emitido por la 

gobernadora en coordinación con la Autoridad de Salud de 
Oregón.

FASE 2: APRENDIZAJE INTEGRAL
       A DISTANCIA PLUS
Todos los estudiantes participan en el Aprendizaje Integral a Distancia. El Distrito podría ofrecer apoyo limitado en la escuela*. Los 
maestros y el personal escolar tienen acceso a los edificios escolares siguiendo las directrices de distanciamiento físico y dirigidos 
por el coordinador de distanciamiento físico de los planteles.
*Prueba y evaluación

Criterios de decisión:
• Tasa de casos en el Condado de Washington: más de 30 casos por cada 100,000 habitantes durante los siete días anteriores
• Tasa de positividad de las pruebas en el Condado de Washington: más del 10% durante los siete días anteriores
• Tasa de positividad de las pruebas en el estado de Oregón: más del 5% durante los siete días anteriores

FASE 3: APRENDIZAJE HÍBRIDO PARA LOS GRADOS PK-3
Los estudiantes en los grados PK-3 podrían asistir a la escuela todos los días mientras se continúa con el Aprendizaje Integral a 
Distancia. Los estudiantes en los grados 4-12 participan en el Aprendizaje Integral a Distancia. Se puede ofrecer apoyo limitado en 
la escuela para grupos pequeños. El personal escolar puede estar en los planteles para planificar e impartir las enseñanzas.

Criterios de decisión:
• Tasa de casos del Condado de Washington: menos de 30 casos por cada 100,000 habitantes durante los siete días anteriores 

por tres semanas seguidas
• Tasa de positividad de las pruebas del Condado de Washington: 5% o menos durante los siete días anteriores por tres semanas 

seguidas
• COVID-19 no se está propagando de manera activa en la comunidad escolar
• El Distrito cumple con las secciones 1-3 de las directrices de Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros

FASE 4: APRENDIZAJE HÍBRIDO PARA LOS GRADOS PK-12
Los estudiantes en los grados PK-3* podrían asistir a la escuela todos los días. Los estudiantes en los grados 4-12 podrían asistir 
a la escuela por lo menos dos días a la semana (entre lunes-jueves o entre martes-viernes). Algunos estudiantes podrían recibir 
apoyos adicionales los miércoles. El personal puede estar en el plantel para planificar e impartir la enseñanza. 
* Si todos los estudiantes están participando en el aprendizaje híbrido, las opciones diarias podrían estar disponibles para un menor número de niveles de grado.

Criterios de decisión:
• Tasa de casos del Condado de Washington: 10 casos o menos por cada 100,000 habitantes durante los siete días anteriores por 

tres semanas seguidas
• Tasa de positividad de las pruebas del Condado de Washington: 5% o menos durante los siete días anteriores por tres semanas 

seguidas
• Tasa de positividad de las pruebas en el estado de Oregón: 5% o menos durante los siete días anteriores por tres semanas 

seguidas

FASE 5: INSTRUCCIÓN EN PERSONA PARA LOS GRADOS PK-12
Los estudiantes en los grados PK-12 asisten a la escuela todos los días.

Criterios de decisión:
• COVID-19 está suficientemente bajo control en la comunidad según lo determinado por las autoridades estatales y locales de salud
• Se levantan las órdenes ejecutivas vigentes

Si las escuelas se encuentran en alguna fase del aprendizaje en persona, volverán al Aprendizaje 
Integral a Distancia si ocurre lo siguiente:

• Tasa de casos del Condado de Washington: 20 casos o más por cada 100,000 habitantes durante los siete días anteriores
• Tasa de positividad de las pruebas del Condado de Washington: 7.5% o más durante los siete días anteriores
• Casos positivos de COVID-19 identificados en alguna escuela y/o contagio activo en la comunidad escolar

Actualizado el 6 de octubre de 2020
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