Tema: Guía para las Escuelas Después del 12 de Marzo
El Departamento de Educación de Oregón publicó recientemente una nueva guía para las escuelas tras
el anuncio de la Gobernadora que anuló el mandato estatal del uso cubrebocas dentro de edificios a
partir del 12 de marzo.
Las actualizaciones esenciales incluyen: las cubiertas faciales serán recomendadas y ya no requeridas
para los estudiantes y el personal en las escuelas y en los autobuses, opacando los protocolos de
cuarentena actuales y la continuación del aislamiento para los positivos con COVID-19.
El uso de cubiertas faciales se convierte en ampliamente recomendado
A partir del 12 de marzo, las Escuelas de Bend-La Pine continuarán recomendando ampliamente los
cubrebocas como medida de precaución para los estudiantes y el personal, especialmente para aquellos
con alto riesgo de contraer COVID-19, así como durante las ocasiones en que los casos de COVID-19
estén en alto nivel en la comunidad. La decisión final recaerá en cada familia e individuo.
Nuestro personal escolar trabajará en mantener un ambiente de respeto e inclusión para todos los
miembros de nuestro distrito, independientemente de sus decisiones personales de salud.
Además, las cubiertas faciales ya no se requerirán en los autobuses después del 12 de marzo.
No más cuarentena después del 12 de marzo
A partir del 12 de marzo de 2022, Oregón pausará el rastreo de contactos y la cuarentena para la
población general, incluso lo que tiene que ver con las escuelas K-12.
El Equipo de Intervención y Recuperación de COVID-19 de las Escuelas de Bend-La Pine enviará
notificaciones de exposición a nivel de salón de clases en las escuelas primarias y a nivel de la escuela
entera en las escuelas secundarias y preparatorias. Los equipos, clubes y actividades sancionados por la
escuela también serán notificados, según corresponda.
Continúa el aislamiento
Las personas con COVID-19 deben aislarse durante al menos 5 días. El aislamiento puede terminar
después de 5 días completos si el individuo está libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre y los síntomas han mejorado.
Continúa la mitigación en capas
El distrito continuará teniendo medidas de mitigación y seguridad para proteger la salud de los
estudiantes y el personal de nuestras escuelas. Máscaras de alta calidad y pruebas de diagnóstico
estarán disponibles para aquellos que decidan utilizarlas.
Mantener un sentido de comunidad

Los estudiantes pueden sentirse emocionados por el cambio del uso de cubrebocas, preocupados,
nerviosos, ansiosos o incluso enojados, especialmente si su elección es diferente al de la mayoría de sus
compañeros. Los miembros del personal reconocen que los estudiantes necesitarán oportunidades para
desarrollar empatía y comprensión de las diferentes elecciones/situaciones que probablemente
observarán en sus clases. Nuestra responsabilidad es respetar las elecciones individuales y nuestro
objetivo es crear comprensión, fomentar la comunidad y prevenir la división lo más posible.

