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26 de enero de 2022

Estimados padres y cuidadores de MECP,

Gracias por su comprensión y paciencia. Siempre es una decisión difícil pausar los servicios
presenciales y regresar temporalmente a los servicios virtuales. Esta decisión se basó en las
altas tasas del virus Omicron, la escasez de personal, combinada con el estado no vacunado
de los niños pequeños, muchos de los cuales no pueden usar máscaras de manera constante.
Como se espera que el virus Omicron alcance su punto máximo en febrero, estimamos menos
casos de aislamiento y contacto cercano para el personal y los niños. Por lo tanto, MECP se
está preparando para volver a la instrucción en persona el 31 de enero de 2022. Sin embargo,
continuaremos monitoreando las tasas, la cantidad de personal y niños ausentes, y la
capacidad de cubrir la escasez de personal con maestros sustitutos.

Nuestro objetivo es brindar servicios en persona sin dejar de priorizar la seguridad de los niños,
las familias y el personal. Debido a la imprevisibilidad del virus, es posible que debamos cerrar
temporalmente las aulas de MECP caso por caso y pasar a servicios virtuales. Siempre existe
la posibilidad de que tengamos que volver temporalmente a los servicios virtuales para todo el
programa si eso significa mantener seguros a los niños, las familias y el personal.
Continuaremos siguiendo todos los protocolos de seguridad y la orientación de la Autoridad de
Salud de Oregón, el Distrito Escolar David Douglas y el Departamento de Educación de
Oregón.

MECP reanudará los servicios en persona el 31 de enero de 2022 para lo siguiente:
● Aulas MECP
● Cualquier Head Start que esté sirviendo a niños en persona
● Cualquier preescolar comunitario que atienda a niños en persona
● Cualquier Pre-K en distritos escolares que atiendan a niños en persona
● Los equipos de evaluación reanudarán las evaluaciones en persona a menos que un

padre solicite evaluaciones virtuales
● Se reanudarán los servicios presenciales en un edificio del MECP
● Las visitas domiciliarias seguirán siendo virtuales en este momento

Si su hijo asiste a un preescolar que está temporalmente cerrado y brinda preescolar virtual, el
personal de MECP colaborará con el sitio y también brindará apoyo virtual. Si el sitio está
cerrado y no brinda servicios virtuales, su proveedor se comunicará con usted para brindarle
visitas domiciliarias virtuales.

Atentamente,
Lisa Grotting
Director de la IE/ECSE


