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Preguntas Más Frecuentes
Reapertura
¿Por qué Blanchet puede reabrir cuando otras escuelas no lo están?
El Departamento de Educación de Oregón y la Autoridad de Salud de Oregón han reunido pautas para
que las escuelas las sigan con el fin de abrir de la manera más segura posible. Esta guía se llama
Ready School Safe Learner. Ha habido actualizaciones recientes de la orientación en referencia a las
métricas presentadas por la Gobernadora, vinculadas aquí here. Esto ha hecho posible que Blanchet
se abra siguiendo las pautas de Ready School Safe Learner.

¿Dónde puedo encontrar el plan de Blanchet para tener aprendizaje en
persona?
El 15 de agosto de 2020, cada escuela en Oregón completó un Plan Operativo para el año escolar
2020-21. Nuestro modelo original describió nuestro plan integral de aprendizaje a distancia. Ahora, con
la actualización reciente en la guía, pudimos presentar un plan actualizado que describe nuestros
procedimientos y protocolos para su reapertura. Este plan se encuentra aqui.

Cuberturas de Cara
¿Todo el personal y los estudiantes tienen que usar revestimientos faciales o protectores faciales?
Se requieren cubiertas faciales de todos los estudiantes y el personal mientras estén en el interior o al
aire libre.
"Cubierta de la cara" significa un paño, polipropileno, papel u otra cubierta de la cara que cubre la
nariz y la boca y que descansa perfectamente por encima de la nariz, debajo de la boca y en los lados
de la cara. - Orden Ejecutiva - Executive Order No. 20-66, ORS 431A.010, ORS 433.441, ORS
433.443. Puede encontrar más información sobre las coberturas faciales aquí en el sitio web de CDC
website o consulte el gráfico a continuación

Distancia Fisica
●

Los escritorios en las aulas se han ajustado para permitir 35 pies cuadrados por estudiante en
cada habitación.
● Blanchet apoya el distanciamiento físico en todas las actividades diarias y la instrucción,
esforzándose por mantener al menos seis pies entre individuos.
● Blanchet minimizará el tiempo de pie en las líneas. Blanchet mostrará claramente la
señalización y supervisará a los estudiantes para mantener seis pies de distancia. Marcar el
espacio en los pisos y el flujo de tráfico unidireccional ayudará en la gestión de la logística,
especialmente en espacios restringidos.
● La transición de clase a clase se ha ajustado para reducir a los estudiantes en los pasillos y se
compartirá con los estudiantes.
● Los estudiantes almorzarán en grupos de nivel de grado en el Lee Student Center, Aux Gym o
Mid-high Commons. Son espacios que pueden acomodar el distanciamiento físico.

Higiene de manos de Estudiante
¿Cuáles son los protocolos requeridos para la higiene de las manos de los
estudiantes?

Hay dos tipos de higiene de manos:
●
●

lavarse las manos con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos y
usar desinfectante de manos a base de alcohol con 60-95% de alcohol.

Los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos
cuando usen el baño.
Se requiere lavado de manos o desinfectante de manos:
●
●
●
●

Cuando los estudiantes ingresan a la escuela o salen de la escuela
Antes de las comidas, después de las comidas también se recomienda
Antes y después de usar equipo de educación física
Después de toser, estornudar o usar los pañuelos de papel al entrar en el salón de clases

¿Qué más debe considerar el personal para facilitar la higiene de las manos de
los estudiantes?
Se recordará a los estudiantes a través de la señalización y recordatorios regulares del
personal de la máxima importancia de la higiene de las manos y la etiqueta respiratoria.
o

●

Etiqueta respiratoria significa cubrir la tos y estornudos con un codo o un pañuelo
desechable.
o Los pañuelos desechables deben desecharse y lavarse o desinfectarse las manos
inmediatamente.
o Los estudiantes deben evitar tocarse la cara.
o Se debe alentar a los estudiantes a usar desinfectante de manos o a lavarse las manos
regularmente.
Se han instalado dispensadores de desinfectantes manuales cerca de todas las puertas de
entrada y otras zonas de alto tráfico.

Día Escolar
¿Qué pasa cuando llego a la escuela todos los días?

●
●

La entrega de estudiantes se dividirá entre las entradas delanteras y traseras de la escuela.

●

Una vez que el estudiante pase el protocolo, se reportará a su ubicación designada antes de la
escuela o en el aula del primer período.

●

Los estudiantes que no pasen el protocolo de la escuela, o las preguntas de detección serán
discretamente aislados, y un padre será contactado para venir y recoger al estudiante.

Al entrar, todos los estudiantes y el personal que entren en el edificio seguirán nuestro
protocolo que incluirá el uso de un escáner temporal, que toma la temperatura del individuo y
registra su tiempo de entrada.

o

Síntomas primarios de preocupación: tos, fiebre (temperatura de 100.4 F o superior) o
escalofríos, dificultad para respirar, o nueva pérdida de sabor u olfato.

o

Tenga en cuenta que el dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea,
náuseas, vómitos, nueva congestión nasal, y secreción nasal también son síntomas
frecuentemente asociados con COVID-19. Más información sobre los síntomas de
COVID-19 están disponibles en CDC.

¿Qué pasa si un estudiante llega tarde?

●

Los estudiantes que llegan tarde deben planear entrar por el vestíbulo principal delantero para
tener las temperaturas tomadas y para completar el protocolo de detección.

¿Cuál es el plan para la recogida o salida después de la escuela?
Los estudiantes deben irse del campus después de la escuela si no están participando en una
actividad después de la escuela. Los estudiantes que conducen se dirigen a sus vehículos y se deben
ir del campus. Todos los estudiantes que sean recogidos se reportarán a sus áreas designadas para
de almuerzo. Los padres pueden comunicarse con el personal de Blanchet un par de maneras que
están recogiendo a sus estudiantes y el estudiante debe dirigirse al estacionamiento delantero. Deben
enviar un correo electrónico attendance@blanchetcatholicschool.com o llamar a la oficina de
recepción cuando lleguen al 503-391-2636. La otra opción es llamar o enviar un mensaje de texto a su
estudiante que pueda comunicarse con el miembro del personal que supervisa a su grupo. Entonces
ese estudiante se excusara al frente para irse. Los padres no deben entrar al edificio a recoger sus
estudiantes. Estamos trabajando en la creación de la menor cantidad de congestión posible.
Los estudiantes que están tomando el autobús después de la escuela deben hacer fila en el Mid-High
commons por las puertas dobles al oeste para el autobús Queen of Peace o las puertas dobles al Este
para el autobús a St. Edwards, St. Joseph, y St. Vincent autobús.

¿Deberían los estudiantes traer sus dispositivos?
Los profesores seguirán cargando todo su trabajo en el aula de Google. Esta seguirá siendo nuestra
plataforma para recopilar y distribuir materiales digitales. Se alienta a los estudiantes a traer sus
dispositivos si es factible. Si traen su dispositivo deben guardarlo en su persona durante la totalidad del
día escolar. Los dispositivos deben guardarse en un área acolchada de su mochila.

¿Qué es el rastreo de contactos?
El seguimiento de contactos es necesario para determinar qué alumnos han interactuado entre sí.
Mantener cohortes consistentes de nivel de grado antes de la escuela, durante el almuerzo y en las
clases ayudará a reducir el número de estudiantes que necesitan ponerse en cuarentena en caso de
un caso de COVID.

¿Qué ha cambiado para los alumnos cuando se mueven de clase en clase?
●
●
●
●

Los estudiantes deberán lavarse las manos o usar desinfectante de manos al entrar en un
salón de clases.
Habrá señalización direccional que marca el espaciado en el suelo y el flujo de tráfico
unidireccional en espacios restringidos para mantener a los estudiantes alejados entre sí.
Se espera que los estudiantes mantengan su distancia de otros estudiantes mientras están en
el pasillo.
Las cubiertas faciales deben usarse en todo momento.

●

●

●
●

Los casilleros no serán accesibles porque crean áreas de congestión. Los estudiantes deben
estar preparados para administrar sus pertenencias personales y materiales en el salón de
clases en consecuencia.
Los estudiantes no comerán ni beberán durante el paso del tiempo. En su lugar, los estudiantes
comerán una vez que hayan tomado sus asientos en su área de almuerzo o en su clase
durante los horarios de refrigerios designados. Los estudiantes que requieran agua durante la
clase deben mantener las máscaras puestas y ajustarse solo para tomar una bebida y luego
reemplazar la máscara.
Los estudiantes tendrán su tiempo de paso escalonado con el fin de reducir el número de
estudiantes en los pasillos.
Los estudiantes deberán desinfectar sus manos al entrar en el salón de clases.

¿Dónde almorzarán los estudiantes?
Los estudiantes almorzarán con sus grupos/cohortes de nivel de grado. Habrá 4 áreas designadas
para el almuerzo. Estas mesas se marcarán para mantener 6 pies de distancia entre los estudiantes.
Las áreas utilizadas para el almuerzo son el Lee Student Center, El gimnasio auxiliar, Mid-High
Commons, y el gimnasio principal.
Durante nuestro horario híbrido, habrá alimentos disponibles para su compra a través de su cuenta DE
FACTS. Para este servicio se ofrecen almuerzos preparados de ante mano. El menú de la próxima
semana se publicará el viernes. Los estudiantes pondrán sus pedidos durante su clase de primer
período, y su almuerzo será entregado a su área de almuerzo.

¿Habrá asambleas o misas?
Los eventos que tradicionalmente abarcarían a todo el cuerpo estudiantil se transmitirán en vivo a las
aulas o a las cohortes de nivel de grado. Las misas se llevarán a cabo en la capilla, socialmente
distanciadas, y transmitidas al resto del cuerpo estudiantil.

¿Se permitirán visitantes o entregas?
Todas las entradas de los visitantes se limitarán al personal esencial. Todas las entregas se cumplirán
afuera, y el acceso al edificio estará restringido.
A los estudiantes no se les permitirá que se les entregue nada que no sea de los padres.

¿Qué pasa si un estudiante no se siente bien?
●
●

La escuela Católica de Blanchet le pide que por la seguridad de su personal, estudiantes y
familias comunitarias mantengan a los estudiantes en casa cuando se sienten enfermos.
Los estudiantes que tienen fiebre o no se sienten bien, deben quedarse en casa. Un
padre/tutor debe llamar a la recepción en Blanchet (503-391-2639) o un correo electrónico
attendance@blanchetcatholicschool.com para notificar a la escuela que su estudiante está
enfermo.

Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen síntomas DE COVID-19. Los síntomas de
COVID-19 son los siguientes:

●
●

Síntomas primarios de preocupación: tos, fiebre (temperatura de 100.4 F o superior) o
escalofríos, dificultad para respirar, o nueva pérdida de sabor u olfato.
Tenga en cuenta que el dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, náuseas,
vómitos, nueva congestión nasal, y secreción nasal también son síntomas frecuentemente
asociados con COVID-19. Más información sobre los síntomas de COVID-19 están disponibles
en CDC

Los estudiantes deben quedarse en casa si no pueden pasar la prueba del protocolo de detección. Si
el estudiante llega a la escuela y tiene fiebre o no pasa el protocolo de detección, el estudiante será
discretamente aislado hasta que un padre pueda venir a recoger al estudiante.

¿Qué debo hacer si mi estudiante tiene un caso confirmado de COVID-19?
La comunicación es vital para que nuestra escuela permanezca abierta y sea lo más segura posible.
Comuníquese con la administración de Blanchet si su estudiante tiene un caso confirmado de
COVID-19 o si hay un caso confirmado en su hogar. Toda la información médica sobre nuestros
estudiantes y familias se mantendrá confidencial.

Horario
¿En qué horario estarán los estudiantes cuando regresen a la escuela?
Blanchet utilizará nuestro horario del día Blue/Gray para ofrecer instrucción híbrida en persona en su
campus con todas las precauciones de seguridad COVID-19 implementadas. Los estudiantes de la
escuela media asistirán a clases en el campus de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. los lunes y martes, mientras
que los estudiantes de secundaria asisten a sus clases digitalmente en Zoom. Los miércoles y jueves,
los grupos cambian y los estudiantes de secundaria asisten a clases en persona, mientras que las
clases de la escuela media se llevan a cabo en Zoom.
Sin embargo, si un padre desea que su estudiante permanezca fuera del campus y use el aprendizaje
a distancia, esa opción también está disponible. Comuníquese con la administración si elige esta
opción.

¿Por qué usamos un modelo híbrido en lugar de estar en la escuela 5 días a la semana?
El modelo híbrido se utilizará como una transición al aprendizaje en persona. Tener sólo la escuela
media aquí durante dos días en persona y sólo la escuela secundaria aquí para otros dos días de
instrucción nos permitirá incorporar nuestros protocolos con los estudiantes y el personal con menos
personas en el campus cada día. Además, esto permite que las clases que tienen un número de
inscripción mayor que no cabe en nuestras aulas con distancia social se llevarán a cabo en grandes
áreas comunes.
El plan será mudarse para tener estudiantes de escuela media y secundaria en el campus en los
mismos días en esta primavera. La duración del plan de transición híbrida estará determinada por el
éxito de nuestro regreso al aprendizaje en persona y una evaluación continua de lo que es más
apropiado para nuestros estudiantes y personal.

¿Mientras esté en un horario híbrido todavía habrá deportes?
Si se ofrecerán deportes. Esto nos permite tener prácticas 5 días a la semana. Incluso en los días, que
los estudiantes no tienen clases en el campus, todavía tendrán deportes por la tarde. Durante estas
actividades se seguirán utilizando protocolos de detección, coberturas faciales y distanciamiento físico.
La temporada 2 comenzará el 22 de febrero, que incluye MH/HS Soccer y HS Cross Country en este
momento.

Mientras esté en un horario híbrido, ¿seguirá habiendo actividades de clubs?
Con el regreso a la escuela, las actividades del club continuarán, y con los estudiantes que regresan al
campus, habrá un aumento en las ofertas de clubs. Las actividades de clubs continuarán siendo

los viernes o después de la escuela en función de su horario.

Cohortes/Grupos
¿Qué es cohorte o grupos?
Una cohorte o grupo limita la interacción de los alumnos a un grupo específico. Tener ese grupo
coherente admite el seguimiento de contactos, y en el caso de un caso COVID, nos permite solo poner
en cuarentena a esa cohorte.

¿Cómo utilizará mi escuela los cohortes/grupos?
El Departamento de Educación de Oregón ha aconsejado a las escuelas que minimicen la interacción
entre los estudiantes en diferentes grupos de cohortes (por ejemplo, clases, actividades, áreas
comunes, almuerzos). Los estudiantes pueden ser parte de más de un cohorte/grupo durante el día
escolar, pero con cada nuevo cohorte/grupo, hay un mayor riesgo. El personal que interactúa con
múltiples cohortes debe lavarse/desinfectarse sus manos entre cada interacción con diferentes
cohortes. Las clases, cuando corresponda, sentarán a los estudiantes por cohorte.

Transporte
¿Qué se requiere para garantizar la seguridad de los niños con transporte en
autobús?
Los estudiantes y los conductores de autobuses deben llevar una cubierta facial. El conductor del
autobús hará un escaneo visual de todos los estudiantes y proporcionará desinfectante para todos los
pasajeros en el autobús para usar mientras abordan. Aquellos que presenten síntomas COVID serán
aislados y seguirán nuestro protocolo de aislamiento y se colocarán en un asiento a dos asientos
vacíos lejos de otros estudiantes. Una vez que lleguen a la escuela se ubicarán en nuestra estación de
aislamiento. Todos los estudiantes sentarán a una persona a un asiento y mantendrán la distancia
social al hacer cola para entrar o salir del autobús

¿Ofrecerá Blanchet las mismas rutas de autobús que en años anteriores?
Blanchet los recogerá de Queen of Peace, St. Edward, St. Joseph y St. Vincent por la mañana y los
dejará en estos lugares después de la escuela.
Blanchet Horario de
autobus

Recogida

Entrega

Entrega

lun/juev

lun/mier

mart/juev

Queen of Peace

8:20 a.m.

3:30 p.m.

2:00 pm

St. Joseph

8:40 a.m.

3:25 p.m.

1:55 pm

St. Vincent

8:20 a.m.

3:35 p.m.

2:05 pm

St. Edward

8:35 a.m.

3:50 p.m.

2:20 pm

Casos de COVID-19
¿Qué pasa si hay un caso o brote de COVID-19 en mi escuela?
Los brotes son determinados por la Autoridad de Salud de Oregón y las Autoridades Locales de Salud
Pública. En caso de que haya un solo caso positivo o un grupo de casos de COVID-19, las escuelas y
distritos deben asociarse con la Autoridad Local de Salud Pública (LPHA) que trabajará para apoyarlos
en los esfuerzos de mitigación de COVID-19.
Si hay un caso COVID-19 en la escuela, todos los estudiantes de ese cohorte serán contactados y la
escuela seguirá la guía de OHA y ODE. Esto dará lugar a cohortes o grupos específicos de
estudiantes requeridos para poner en cuarentena o aislar en función de la situación. Puede encontrar
más información sobre situaciones específicas en el siguiente documento, Planning for COVID-19
Scenarios in Schools.
Todos los estudiantes que no estén eligiendo o no puedan estar presentes para el aprendizaje en
persona tendrán acceso a la enseñanza a distancia.

Examen y Aislamiento
Los estudiantes serán examinados al entrar en el edificio cada día en uno de nuestros dos lugares de
entrada, el vestíbulo delantero o la entrada al gimnasio principal este. Estas estaciones de facturación
serán supervisadas. Los estudiantes serán escaneados por los escáneres temporales, y su entrada a
la escuela será registrada. Cualquier estudiante que tenga una temperatura superior a 100.4 o esté
mostrando síntomas primarios visibles será aislado y sus padres serán contactados para que sean
recogidos.
●

Los síntomas primarios
o tos, la fiebre (temperatura de 100.4 F o superior) o escalofríos
o falta de respiración o dificultad para respirar
o pérdida de sabor u olfato.

●

Síntomas Asociados
o dolor muscular
o dolor de cabeza
o dolor de garganta
o diarrea
o náuseas
o vómitos
o nueva congestión nasal o secreción nasal
o más información sobre los síntomas de COVID-19 está disponible del CDC

Aislamiento
Los estudiantes que no hayan pasado nuestro protocolo de pantalla o durante la jornada escolar hayan
presentado síntomas primarios o asociados de COVID-19 serán colocados en nuestro protocolo de
aislamiento. Los estudiantes serán escoltados a la zona de aislamiento que se establece junto al
Gimnasio Auxiliar. Los estudiantes serán supervisados por un miembro del personal. Se contactará a
la familia del estudiante y se les indicará que sean recogidos.
Si un estudiante enfermo tiene uno o más de los síntomas primarios de COVID-19, debe aislarse en
casa durante 10 días después de que aparecieran los síntomas por primera vez y hasta 24 horas
después de que se resuelva la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y otros
síntomas estén mejorando.

Protocolos de Limpieza
●
●
●
●
●
●
●
●

Todas las aulas utilizadas por estudiantes y profesores se limpiarán y desinfectarán dos
veces al día.
Las puertas estarán abiertas para reducir el contacto.
Las áreas de alto contacto se desinfectarán al menos dos veces al día.
Las áreas de alto contacto en las aulas se desinfectarán entre clases.
Los pupitres se desinfectarán entre el uso de los estudiantes.
Las mesas de almuerzo se desinfectarán antes y después de cada uso.
Se instalarán dispensadores adicionales de desinfectante de manos en las ubicaciones
de entrada y en las zonas de alto tráfico.
Se han hecho ajustes en nuestro sistema HVAC que incluyen ejecutarlo las 24/7
mientras los estudiantes están presentes y aumentar la frecuencia de cambio de filtro.
Además, las aulas tendrán puertas abiertas cuando sea posible para permitir la máxima
circulación de aire.

