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12 de octubre de 2020 

 

 

Estimado personal y comunidad de MECP, 

En nuestra última comunicación declaramos que estaríamos revisando las métricas de salud para 

COVID-19 y la posibilidad de reabrir con instrucción híbrida en persona para nuestros niños y familias 

MECP. 

Hemos estado observando de cerca las métricas de COVID-19 del condado y del estado. El condado de 

Multnomah debe cumplir con las métricas de ODE para COVID-19 con el fin de comenzar la instrucción 

híbrida en persona. Según lo establecido por la gobernadora Kate Brown, el criterio para comenzar la 

instrucción híbrida en persona con estudiantes de Pre-K es: 

 

30 o menos casos de COVID-19 por cada 100,000 personas en el condado de Multnomah durante 7 días 

durante 3 semanas seguidas. 

Pruebe la positividad del 5% o menos en el condado de Multnomah durante 7 días durante 3 semanas 

seguidas. 

COVID-19 no se está propagando activamente dentro de MECP. 

 

Las métricas de salud actuales no tienen una tendencia positiva. Al 27 de septiembre de 2020 en el 

condado de Multnomah había 40,8 casos por 100.000 y el porcentaje de positividad de la prueba es de 

6,4. Dada la trayectoria de las métricas de salud, no creemos que cumplamos de manera realista con las 

métricas requeridas para reabrir con aprendizaje híbrido antes del 2 de noviembre de 2020. 

Anteriormente comunicamos que tomaríamos la decisión de continuar con el aprendizaje a distancia 

integral mediante la revisión de las métricas de salud y la orientación continua de la Autoridad de Salud de 

Oregon, el Departamento de Educación de Oregon y la gobernadora Kate Brown. Con base en las 

métricas de salud del 27 de septiembre, continuaremos con el aprendizaje a distancia integral hasta el 8 

de enero de 2020. Para los niños desde el nacimiento hasta los tres años, la guía nacional sigue siendo 

brindar servicios en el hogar a través del aprendizaje a distancia integral. 

Sepa que si viéramos un cambio drástico en las métricas o el Departamento de Educación de Oregón / 

Autoridad de Salud de Oregón cambiara la guía, podríamos alterar nuestra decisión. Nuestro objetivo es 

brindarle la mayor cantidad de información posible para que su familia pueda hacer planes en 

consecuencia. Continuaremos monitoreando las métricas de salud y le proporcionaremos una 

actualización el 14 de diciembre de 2020. 

Hemos adjuntado el documento del Departamento de Educación de Oregon llamado Siguiendo las 

métricas los criterios para la instrucción en persona. 

 

Gracias por su continuo apoyo, flexibilidad y paciencia. 
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