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Conceptos Clave

• Revisar las opciones actuales para la instrucción del Distrito 
Tigard Tualatin (TTSD) 

• Fechas Claves
• Actualizaciones de COVID-19 del Condado Actuales 
• Consideraciones para la transición a híbrido 
• Línea de Tiempo de Transición TTSD



Conceptos Clave

• TTSD cree que la enseñanza en persona es el modelo más eficaz para apoyar la 
salud social/emocional de los estudiantes y el desarrollo y éxito académico

• TTSD está comprometido con el uso de equidad, personal y seguridad estudiantil y 
perspectiva de salud pública comunitaria en la implementación del plan de distrito.

• TTSD está comprometido con un modelo gradual a un cambio de aprendizaje en 
persona para los estudiantes cuyas familias desean este modelo para el resto del 
año escolar 2020-21 mientras continuamos proporcionando rigor de instrucción en 
línea para las familias que desean una continuación de instrucción en línea para su 
estudiante.



Opciones de TTSD para Instrucción

• Verano 2020 – ODE (Departamento de educación de Oregon) Guía de Escuelas 
Preparadas, Aprendizaje seguro (RSSL)

• Tres opciones guiadas por métricas locales de COVID-19
• Instrucción regular en las clases K-12 
• Instrucción híbrido en las clases K-12 (híbrido) 
• Instrucción completa en línea (CDL))

• TTSD ofrece las opciones Híbrido para K-12 y (aprendizaje en línea) CDL para el año 
escolar 2020-21

• La orden reciente afecta a los estudiantes y al personal asignados al modelo híbrido.
• TTSD se comprometió a proporcionar a los padres una solicitud de reasignación "una 
sola vez" cuando el distrito regrese a la instrucción híbrido en persona.



Fechas Importantes

• Agosto 2020 – métricas estatales obligatorias colocaron a los estudiantes en aprendizaje híbrido y al 
personal en la instrucción en línea

• 30 de octubre de 2020 – Las métricas revisadas de las escuelas estatales proporcionaron más flexibilidad 
en todo el estado. El región de TriMet estaría afectada por el aumento posterior a Halloween, 
colocando los distritos de TriMet en una postura continua en línea

• 17 de noviembre de 2020 – TTSD convocó una reunión con líderes de distrito, locales, condados y 
estados para abordar la necesidad de la adhesión pública a las estrategias de mitigación COVID-19 para 
frenar los brotes, reducir las métricas.

• 23 de diciembre de 2020 : La orden de la Gobernadora dirige que las métricas escolares sean 
"asesoras" en lugar de "obligatorias"

• 19 de enero de 2021 – Lanzamiento de las Métricas Revisadas de las escuelas de Oregon y la guía de 
revisión de estudiantes seguros y escuelas preparadas.

• 15 de febrero de 2021 – Fecha objetiva de la gobernadora Brown para que las escuelas ofrezcan 
opciones de instrucción en persona informadas por métricas de asesoramiento.



Oregonian – 25 de diciembre de 2020

"Chris Boyles, portavoz de la Gobernadora Brown, advirtió'... escuelas y distritos 
escolares deben tener en cuenta las obligaciones y riesgos que una pandemia grave 
les impone. Aunque no estén atados a las métricas estatales, los distritos escolares 
tendrán que seguir las pautas de seguridad de Oregón».  Colt Gill, Director del 
Departamento de Educación de Oregón señaló que los distritos deberían, '... 
moverse cuidadosamente a cómo planean.  Además, la oficina de la Gobernadora 
sugirió que los distritos esperen hasta el 19 de enero, cuando el estado actualizará 
las métricas escolares que son asesoramiento ahora.  La Gobernadora también ha 
fijado una fecha límite de asesoramiento para el regreso a algún tipo de instrucción 
en persona para el 15 de febrero." 



¿Por qué revisar las métricas y la orientación de 
Oregon?

• La ciencia sobre la transmisión COVID-19 sigue evolucionando
• Un conjunto significativo de investigaciones verifica constantemente que los niños 

menores de 10 años son menos eficientes en la propagación de enfermedades y no son tan 
capaces de interactuar con cohortes múltiples a diferencia de los estudiantes de edad 
secundaria y adultos en el sistema escolar. 

• Además, las escuelas en Oregón y a nivel nacional, han demostrado que las escuelas no 
son una fuente significativa de propagación cuando se adhieren estrictamente al uso 
obligatorio de máscaras, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, interacción 
limitada de cohortes, aislamiento y cuarentena de casos positivos presuntos y/o 
confirmados.
La investigación afirma que los distritos deben monitorear la prevalencia de 
enfermedades comunitarias y recibir orientación continua de sus departamentos de salud 
locales y estatales.



Métricas Escolares Revisadas del Estado de 
Washington 12/16/2020

¿Para quién debe proporcionar su comunidad el aprendizaje en persona?

Para los Administradores escolares, Funcionarios de salud locales 
y partes interesadas de la comunidad
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El riesgo de que COVID-19 se introduzca en la escuela y se incorpore depende de las medidas de salud y seguridad adoptadas por las escuelas y el nivel de 
propagación del COVID-19 en la comunidad. Considere las siguientes modalidades educativas basadas en la transmisión comunitaria y otros riesgos y 
beneficios de  salud.

Actividad de
COVID-19

Alto
Menos de 350 casos/100K/14 días
Positividad de prueba inferior al 10%
Tendencia en casos y hospitalizaciones

Modalidad 
educativa

Fase en el aprendizaje en persona en grupos de 15 o 
menos estudiantes para pre-k hasta el grado 5 y 
aquellos con las necesidades más altas.

Priorizar pre-k hasta el grado 3, y estudiantes en 
cualquier grado con discapacidades, estudiantes que 
viven sin hogar, o a los más alejados de la justicia 
educativa.
Si las escuelas pueden demostrar la capacidad de 
limitar la transmisión en el entorno escolar, agregue 
los grados 4-5

Moderado
50-350 casos/100K/14 días
Positividad de prueba 5-10%
Tendencias en casos y 
hospitalizaciones

Bajo
Menos de 50 casos/100K/14 días
Positividad de prueba inferior al 5%
Tendencia en casos y hospitalizaciones

Fase en el aprendizaje en persona 

Priorizar la primaria (pre-k a 5) si aún 
no están recibiendo aprendizaje en 
persona y la escuela secundaria

Si las escuelas pueden demostrar la 
capacidad de limitar la transmisión en 
el entorno escolar, agregue más 
estudiantes de preparatoria cuando las 
tasas de casos estén por debajo de 
200/100k/14 días

Proporcionar aprendizaje en persona 
para todos los estudiantes



El Contexto Importa

• La toma de decisiones de TTSD está determinada por los datos
• Los conjuntos de datos incluyen tanto datos cuantitativos como datos cualitativos
• TTSD considera tanto las métricas COVID-19 de todo el condado como las métricas 
locales del distrito en su plan. Existe una relación directa entre el nivel de casos 
activos de COVID-19 en la comunidad distrital y la probabilidad de introducción a la 
comunidad escolar.

• TTSD cree que la experiencia educativa se enriquece con la diversidad de 
estudiantes y familias a las que servimos.

• Como tal, los planes de TTSD representan el apoyo continuo a todos los estudiantes 
a los que servimos, especialmente a nuestras comunidades históricamente 
desatendidas. 





Preparación de las Instalaciones

• Lista de verificación para reabrir escuelas – documento de 53 páginas que debe ser 
completado por el director y el equipo del edificio.

• Instalaciones escolares 
• Salones de clases creados para cumplir con los requisitos del Plan TTSD RSSL Secciones 1-3 

(presentado en agosto de 2020)
• Actualmente revisando las instalaciones de clases para asegurarnos de que tenemos la capacidad 

máxima siguiendo nuestra guía más actual (35 pies cuadrados. por persona) que no ha cambiado
• Maestro "cesta" de PPE, desinfectante de manos, máscaras, artículos de limpieza, protector 

facial, guantes, etc.
• Barrera de plexiglás para el escritorio del profesor, barreras de escritorio triple de estudiantes 

ordenados
• Las habitaciones se limpian y las reparaciones se realizan durante el período de aprendizaje en 

línea
• Se ha publicado señalización para garantizar la consistencia en todas las escuelas



Consideraciones Iniciales para los Padres

Para garantizar la máxima seguridad para todos:
• Los estudiantes no deben ser enviados a la escuela si muestran algún síntoma 
relacionado con COVID-19 y/o si tienen fiebre.

• Los estudiantes y el personal tendrán que adherirse al uso diario de cubrebocas, 
mantener distancia social de 6 pies, participar en el lavado frecuente de manos o 
el uso de desinfectante de manos.

• Los estudiantes y potencialmente sus hermanos tendrán que estar preparados 
para ponerse en cuarentena durante 14 días si el estudiante está expuesto a 
COVID-19 por otro compañero de clase o es positivo en COVID-19. La instrucción 
en línea se proporcionará al estudiante y / o hermanos durante ese tiempo.



Protocolo de Cuarentena General

A
Persona

B C
Persona Persona

--------- ---------

Contacto 
cercano

Contacto 
cercano

No contacto 
cercano

Caso 
Confirmado

Debe entrar en 
cuarentena

No necesita entrar 
en cuarentena



Ejemplos de Respuestas Requeridas Basadas en la Escuela
Debido a la exposición a Sars-CoV-2 o infección por COVID-19. Basado en la clase y el cohorte de transporte.

Este estudiante podría ser considerado A1 porque 
está en el cohorte A y viaja en el autobús 1

Cohorte A Cohorte B Cohorte C

Este estudiante no está considerado B1 porque 
está en la cohorte B y viaja en el autobús 1

Si el estudiante A1 está expuesto a Sars-CoV-2 o infectado con 
COVID-19, todas las personas en el cohorte A (estudiantes y 
maestros) y todos los estudiantes en el autobús 1 deben 
cambiar al aprendizaje a distancia durante 14 días. El conductor 
del autobús 1 también debe estar aislado durante 14 días.

Debido a que el estudiante A1 estuvo expuesto a Sars-CoV-2 o infectado con COVID-19, el estudiante B debe cambiar a aprendizaje a distancia durante 14 
días porque viajan en el mismo cohorte de transporte. Sin embargo, el resto del cohorte B puede permanecer en la instrucción en el sitio a menos que 
también interactúen directamente con el estudiante A1.

Este estudiante podría ser considerado A2 porque está en el cohorte A y viaja en autobús 2.

Debido a que el estudiante A1 estuvo expuesto a Sars-CoV-2 o infectado con COVID-19, el estudiante A2 debe cambiar a aprendizaje a 
distancia durante 14 días, porque estarán en la mismo clase cohorte. Sin embargo, el resto del cohorte A puede permanecer en la instrucción 
en sitio a menos que también interactúen directamente con el estudiante A1. 

Autobus 1 Autobus 2 Autobus 3



Cronología de TTSD Guiada por Métricas de 
Asesoramiento

Fase 1
Comenzar con los grados Pre-K - 1, período de seguimiento de tres semanas

• Continúe con los grados 2-3, período de monitoreo de tres semanas
Continúe con los grados 4-5, período de monitoreo de tres semanas

• Proporciona cronograma para el ajuste al impacto de la población adicional en el edificio escolar 
• Durante la fase de la primaria, proporcionar sesiones adicionales, extracurriculares en persona para 

grados 6-12

Continuar sesiones de acondicionamiento de OSAA al aire libre para estudiantes de preparatoria que 
se dedican a actividades de atletismo y patrocinados por OSAA

Fecha de la Fase 1 finalizada sobre la base del 19 de enero de métricas de asesoramiento 
revisadas/orientación RSSL, orientación de los socios de salud del condado, trabajo colaborativo 
continuo con los líderes de asociaciones del distrito.



Consideraciones para las Transiciones del Personal

•Después de las métricas estatales revisadas del 30 de octubre, 
TTEA y OSEA colaboraron con el distrito en la participación de 
reuniones con maestros de K-3.
•Las asociaciones han expresado su preocupación con respecto 
a la reciente orden y plazo de la Gobernadora para el regreso 
a clases en persona.

•El presidente de TTEA, Scott Herron, comenta



Trabajo de Apoyo

• Superintendentes y Comité Directivo Escolar de TTSD:
• Declararon dar prioridad a todo el personal que enfrenta la escuela (maestros, IA, consejeros, 

administradores, servicio de alimentos y conductores de autobuses) para la dosis inicial de la vacuna 
después de los proveedores de salud y atención de emergencia en apoyo a la fecha objetivo del 15 de 
febrero.
Proporcionar acceso ampliado para las escuelas para pruebas COVID-19
Garantizar el acceso a la atención médica para las comunidades desproporcionadas de color impactadas.

• TTSD y Socios de la Ciudad 
• Reunión de diciembre con los gerentes de la ciudad de Tigard y Tualatin para solicitar estudios de tráfico 

en las escuelas preparatorias de Tigard y Tualatin en apoyo de sitios de vacunas en coche para el personal 
de las escuelas.

• TTSD y Regional Noroeste ESD 
• TTSD solicitó el 8 de enero a ESD por su defensa a OHA para trabajar directamente con los distritos que 

han desarrollado planes para clínicas de vacunación para proporcionar la dosis inicial al personal de las 
escuelas antes de la fecha objetivo del 15 de febrero que puso  la Gobernadora.



PREGUNTAS Y COMENTARIOS


