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          Información del Distrito 

 

ID de la institución: 2202 Nombre de la Institución: Pilot Rock School District 3-29-22 

 

 
              Nombre y cargo del contacto del Plan de Continuidad de Servicios del Distrito/RSSL: 
   Troy Jerome, superintendente 

 
 

 

Teléfono de contacto: 541.443.8291 Email de contacto: troy.jerome@pilotrocksd.org

mailto:troy.jerome@pilotrocksd.org
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    Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y de Continuidad de Servicios 

Para apoyar mejor a los estudiantes y las familias con el regreso a la escuela más seguro posible para el año escolar 2021, el Departamento de 

Educación de Oregón (ODE) ha creado una plantilla de plan operativo para alinear la orientación del nivel federal y estatal en apoyo de 

decisiones locales, y transparencia de las medidas de salud y seguridad en las comunidades a las que sirven los distritos escolares. El Plan de 

Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y de Continuidad de Servicios sirve para los siguientes propósitos: 

1) Reemplaza el Plan Operativo Escuelas Preparadas, Aprendices Seguros requerido bajo Executive Order 21-06; y 

2) Cumple con los requisitos para: 
 

                  a. Un plan operativo requerido bajo OAR 581-022-0106(4),  mientras se alinea el CDC Guidance  sobre la reapertura de las escuelas     

                       con el Ready Schools, Safe Learners Resiliency Framework for the 2021-22 School Year (RSSL Resiliency Framework); 

 

                                       b. Section 2001(i)(1)  de la ARP ESSER y el Interim Final Requirements del Departamento de Educación de EE.UU. 

                                            para el Plan de Regreso Seguro/Continuidad de Servicios; y 

                                       c.  Plan de Enfermedades Transmisibles y Plan de Aislamiento bajo OAR 581-022-2220 (requisitos de la división 22). 
 

A medida que los distritos planifican e implementan las recomendaciones en el ODE RSSL Resiliency Framework, deberán considerar una serie 

de niveles de riesgo cuando no se puedan implementar todas las recomendaciones por completo. Por ejemplo, el uso universal correcto de 

cubrebocas entre las personas es una de las medidas preventivas más efectivas. Sin embargo, habrá momentos en que esto no sea posible 

debido a una interacción específica o una limitación de espacio físico, como durante las comidas. Será necesario considerar y equilibrar las 

estrategias de mitigación descritas para proteger mejor la salud y la seguridad para asegurar el aprendizaje presencial a tiempo completo. 

 

                  ODE sigue comprometido con los lineamientos introducidos en la primavera de 2020 para generar acción colectiva y liderazgo en los      

                  esfuerzos para responder a COVID-19 en Oregón. Estos principios se actualizan para reflejar el contexto actual: 

 

- Garantizando la seguridad y el bienestar. Priorizando necesidades básicas como los alimentos, la vivienda, el bienestar, las 

relaciones de apoyo, y apoyo para la salud mental, social, y emocional de los estudiantes y el personal. 

                                

   - Priorizando la salud y el bienestar. Reconociendo los impactos en la salud física y mental del año pasado, comprometiendo a    

       crear oportunidades de aprendizaje que fomenten la expresión creativa, a crear un espacio para la reflexión y la conexión, y a    

       enfocarse en las necesidades del estudiante en su totalidad, en lugar de enfatizar únicamente el logro académico. 

https://www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_21-06.pdf
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=581-022-0106
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/RSSL-Guidance.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/RSSL-Guidance.aspx
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text#H750E36BDE0EB41249B8BE928436D6048
https://www.federalregister.gov/documents/2021/04/22/2021-08359/american-rescue-plan-act-elementary-and-secondary-school-emergency-relief-fund
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=581-022-2220
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Decision%20Tools%20for%20SY%202020-21.pdf
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- Cultivando la conexión y las relaciones. Volviendo a conectarse después de un año de separación puede ocurrir a través de    

  experiencias de aprendizaje de calidad y relaciones interpersonales profundas entre las familias, los estudiantes y el personal. 

 

- Priorizando la equidad. Reconociendo el impacto desproporcionado de COVID-19 en las comunidades negras, indias     

  americanas/nativas de Alaska y latinas/a/x, isleñas del Pacífico; estudiantes que experimentan discapacidades; estudiantes que viven  

  en áreas rurales; y estudiantes y familias que navegan por la pobreza y la falta de vivienda. Aplicando una perspectiva basada en la  

  equidad, que sea antirracista y antiopresivo, para promover sistemas educativos culturalmente sostenibles y revitalizantes que  

  apoyen a todo estudiante. 

 

- Innovando. Regresando a la escuela es una oportunidad para mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante la iteración de nuevas   

   estrategias de instrucción, el replanteamiento de los entornos de aprendizaje, y la inversión en enfoques creativos para abordar el   

   aprendizaje inconcluso. 

 
 
 
 
 

Continúa en la siguiente página. 
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         Planificación de apoyos de salud mental 
ARP ESSER Y REMO 
581-022-0106 
Componente 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, o procedimientos y descripción de las 
políticas, protocolos, o procedimientos adoptados para 
asegurar la continuidad de los servicios 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos, y procedimientos del distrito? 

Dedique tiempo para 
que los estudiantes y el 
personal se conecten y 
construyan relaciones. 

*Nivel de implementación-alto 

 

El Distrito Escolar de Pilot Rock ha adoptado el Currículo 
Character Strong. El personal asistió a desarrollo profesional 
relacionado con el programa Character Strong. El programa 
promueve estrategias de salud social y emocional para el 
personal y los estudiantes. 

 

Sitio web del distrito para el bienestar 

 
Especialista en comportamiento estudiantil en primaria y 
secundaria. 

Desarrollando las habilidades de los estudiantes para 

conectarse entre culturas, afirmando identidades raciales y 

culturales, y creando oportunidades para que los 

estudiantes aprendan unos de otros y con los demás. 

 

El distrito escolar de Pilot Rock continuará ofreciendo 

consejería en el sitio semanalmente con las tribus 

confederadas de la reserva india de Umatilla. 

 

Este tiempo incorporado se enfoca en la salud mental y el 

bienestar de los estudiantes y el personal. 

Amplio tiempo de clase y 
tiempo privado si es 
necesario, para 
oportunidades creativas 
que permitan a los 
estudiantes y al personal 
de explorar y procesar sus 
experiencias. 

Nivel de implementación-alto 

 

El distrito escolar de Pilot Rock ofrece varios cursos 
electivos, un programa de Title I para la escuela entera, 
consejeria a través de la comunidad tribal local, y consejería 
escolar en el centro educativo. El personal docente cuenta 
con un tiempo de preparación diario para brindar un amplio 
tiempo de planificación para esto. 

 

La escuela primaria utiliza 15 minutos al comienzo del día 
para hacer un check in con todo estudiante 

 
Estudiantes de secundaria tiene tiempo diario de clase de 
TA para hacer check in 

El distrito escolar de Pilot Rock ofrece apoyo continuo 

para programas y grupos de afinidad que se basan en las 

fortalezas de los estudiantes, el distrito también trabaja 

en estrecha colaboración con la comunidad tribal local. 

 

Nuestro énfasis en el cuidado, la conexión, y las relaciones 

es la base de las prioridades, inversiones, y prácticas del 

distrito para este componente. Nos estamos enfocando en 

la salud y el bienestar y en satisfacer las necesidades del 

estudiante en su totalidad, en lugar de solo lo académico. 
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ARP ESSER Y REMO 
581-022-0106 
Componente 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, o procedimientos y descripción de las 
políticas, protocolos, o procedimientos adoptados para 
asegurar la continuidad de los servicios 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos, y procedimientos del distrito? 

Vincule al personal, los 
estudiantes y las familias 
con servicios y apoyos de 
salud física y mental 
culturalmente relevantes 

Nivel de implementación-alto 

 
El distrito escolar de Pilot Rock se asocia con varias 

entidades, incluido el Umatilla County Care Team, el 

InterMountain Educational Service District, y los Conferated 

Tribes of the Umatilla Indian Reservation, y también ofrece 

apoyo a las familias, los estudiantes, y el personal con 

consejería en el lugar. 

El distrito incluye todas las entidades que brindan servicios 

a nuestras familias para asegurar los recursos y ofrecer una 

respuesta adecuada a las necesidades básicas de los 

estudiantes y las familias (p, ej., alimentos, vivienda, ropa, 

apoyo para la salud mental/social/emocional) y las 

necesidades de los estudiantes y las familias. para acceder 

al aprendizaje en línea (p. ej., dispositivos digitales, acceso 

al internet, soporte tecnológico). 

 

Estamos usando una perspectiva de equidad y evaluando 

el impacto del cierre de la escuela en la primavera de 2020 

en los estudiantes y las familias a través de conversaciones 

continuas y otras fuentes de información relevantes. 

Fomente iniciativas 
lideradas por 
pares/estudiantes sobre 
el bienestar y la salud 
mental 

*Nivel de implementación-algo 

 
Las actividades extracurriculares y varias ofertas electivas 

fomentan el crecimiento y brindan oportunidades para la 

interacción entre pares. 

El distrito continuará ofreciendo e implementando apoyo 

continuo para programas y grupos de afinidad que se basen 

en las fortalezas de los estudiantes. 

 

Trabajaremos para aumentar nuestras prácticas y usaremos 

nuestra perspectiva de equidad para asegurar que la 

implementación apoye a todo estudiante, incluidos aquellos 

que históricamente han sido marginados o desatendidos. 
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  Plan de Manejo de Enfermedades Transmisibles 
 

Proporcione por favor un enlace al plan de manejo de enfermedades transmisibles del distrito que describa las medidas 

implementadas para limitar la propagación de COVID-19 dentro de los entornos escolares (OAR 581-022-2220). Los componentes 

recomendados del plan y la información adicional se encuentran en la sección del Plan de Manejo de Enfermedades Transmisibles del 

RSSL Resiliency Framework y cumplen con los requisitos del proceso ESSER de "coordinación con las autoridades locales de salud 

pública". 

 
Enlace: https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1964842/commdisease.pdf 

 
 

 
ARP ESSER Componente 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, o procedimientos, y descripción de las 

políticas, protocolos, o procedimientos para asegurar la 
continuidad de los servicios 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos, y procedimientos del distrito? 

Coordinación con la(s) 
autoridad(es) local(es) de 
salud pública, incluidos 
los departamentos de 
salud tribales 

*Nivel de implementación-alto 

 
Continuaremos colaborando con el Umatilla County Health 

Department y nuestra enfermera escolar a través del 

InterMountain Education Service DIstrict con respecto a las 

mejores prácticas para las operaciones, así como el rastreo 

de contactos, el aislamiento, y la exclusión por brote o 

sospecha de propagación de COVID-19. 

Revisamos y aplicamos la postura, los principios y/o los 

compromisos de equidad de nuestro distrito para asegurar 

que todos nuestros socios compartan nuestros valores y 

representen a nuestros estudiantes. 

 

Estamos asegurando la seguridad y el bienestar de 

nuestros estudiantes y personal al mantener contacto con 

nuestros recursos de salud locales. 

 

Nos aseguramos de que ningún estudiante sea objeto de 

discriminación (según se define en ORS 659.850 y por 

regla) basada en raza, color, religión, sexo, orientación 

sexual, origen nacional, estado civil, edad, o discapacidad. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=145269
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D21
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1964842/commdisease.pdf
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Plan de Aislamiento 
 

Proporcione por favor un enlace al plan del distrito para mantener la atención médica y el espacio que esté adecuadamente 

supervisado y equipado para brindar primeros auxilios y aislar al estudiante enfermo o lesionado (OAR 581-022-2220). Si la 

planificación para este espacio está en su plan de manejo de enfermedades transmisibles para COVID-19, proporcione por favor el 

número de página. Información adicional sobre el Plan de Aislamiento se puede encontrar en la sección de Protocolos de Aislamiento 

y Cuarentena del RSSL Resiliency Framework. 

 

Enlace: https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1964842/commdisease.pdf 

p . 11 
 
 
 
 
 
 

Continúa en la siguiente página. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=145269
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D22
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1964842/commdisease.pdf
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Estrategias de Salud y Seguridad 

 

Se requiere que los administradores escolares excluyan de la escuela al personal o a los estudiantes de quienes tengan motivos para   

sospechar que han estado expuestos a COVID-19 (OAR 333-019-0010). 
 

              Complete por favor la siguiente tabla para incluir la medida en que el distrito ha adoptado políticas y la descripción de cada política para cada   

              estrategia de salud y seguridad. Al desarrollar la respuesta, revise y considere la guia del CDC y el RSSL Resiliency Framework para cada   

              estrategia de salud y de seguridad. Más documentos para apoyar el planeamiento del distrito y de la escuela están disponible en el sitio web de 

              distrito de ODE Ready Schools, Safe Learners. 

 
 

           Estrategia de     
   salud y de seguridad 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, 

o procedimientos y descripción de los mismos 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos y procedimientos del distrito? 

Vacunas COVID-19 a 
educadores, otro personal, 
y estudiantes si son 
elegibles 

*Nivel de implementación-algo 

 

Publicando otras oportunidades de vacunación (condado). 
Compartiendo información sobre vacunas a través de 
boletines, sitios web, carteles, etc. 

 
Hemos verificado el estado de vacunación de todos los 

funcionarios y suplentes. Estamos siguiendo las 

regulaciones sobre cuarentena para todos. 

Compartimos toda la información en el idioma de nuestros 

estudiantes y sus familias. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=272765
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=272765
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/Planning-for-the-2020-21-School-Year.aspx
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             Estrategia de     
     salud y de seguridad 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, 

o procedimientos y descripción de los mismos 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos, y procedimientos del distrito? 

Cubrebocas *Nivel de implementación-En gran medida: 

 
Estamos permitiendo que nuestros estudiantes y personal 

tomen decisiones personales sobre el uso de cubrebocas 

según sus propias circunstancias y necesidades. Estamos 

asegurando un ambiente respetuoso y seguro, libre de 

acoso, sobre las opciones del uso de cubrebocas, y hemos 

enviado mensajes a todas las partes interesadas sobre las 

expectativas con respecto a la elección personal y el 

respeto. 

El distrito prioriza el acceso a la instrucción y alienta el 

refuerzo positivo para ayudar a todo estudiante a adaptarse 

a los cambios en las instalaciones escolares mientras se 

mantiene la salud y la seguridad. 

 

Nuestra prioridad es que todo estudiante tenga acceso a la 

instrucción en persona. 

El distancimiento 
fisico y el 
grupamiento 

*Nivel de implementación-En gran medida: 

 

Apoyando el distanciamiento físico. 

Al menos tres pies de espacio separarán a los estudiantes y 
al personal. Cuando sea factible, las personas estarán a seis 
pies de distancia. Minimizando el tiempo de espera en fila. 
Las comidas se comen en cada mesa de clase. 

Refuerzo positivo para ayudar a todo estudiante a 

adaptarse a los cambios en las instalaciones escolares 

manteniendo la salud y la seguridad. 

 

Esta estrategia de mitigación en particular se enfoca en 

la salud y la seguridad de todas las partes interesadas. 

https://content.govdelivery.com/accounts/ORED/bulletins/3098eb4
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D15
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D15
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D15
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            Estrategia de     
   salud y de seguridad 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, 

o procedimientos y descripción de los mismos 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos, y procedimientos del distrito? 

Ventilación y flujo del aire  *Nivel de implementación-En gran medida: 

 

El distrito cumple con todas las pautas estatales, federales, y 
del fabricante para el cuidado y mantenimiento de los 
sistemas HVAC. 

 

Los filtros cumplen o superan los estándares actuales. 

 

Recomendaremos a los maestros y paraprofesionales a 

aumentar la ventilación exterior de aire limpio en espacios 

interiores, abriendo ventanas y puertas cuando sea posible, 

y a realizar actividades al aire libre cuando sea posible. 

A medida que el distrito toma decisiones sobre cómo 

mejorar nuestra ventilación y flujo de aire, estamos 

priorizando nuestras mejoras en función de cómo 

mantener la salud y la seguridad de cada uno de nuestros 

empleados y estudiantes. 

 

Esta estrategia de mitigación en particular se enfoca en la 

salud y la seguridad de todas las partes interesadas. 

El lavado de las manos 
y higiene personal  

*Nivel de implementación-alto 

 

Proporcionando acceso a jabón, agua, y desinfectante de 
manos en todos los edificios del distrito para estudiantes, 
personal, y visitantes. 

 

Enseñando y recordando a los estudiantes con señalización 
y recordatorios verbales regulares del personal sobre cómo 
y cuándo practicar una higiene de manos saludable. 

 

Enseñando y recordando a los estudiantes la importancia 

de la higiene personal, como cubrirse la tos y los 

estornudos con el codo o un pañuelo desechable, y 

desechar los pañuelos desechables en la basura. 

La información se comparte en el idioma de nuestros 

estudiantes y sus familias. Se utilizan gráficos/carteles 

cuando es posible para facilitar la comunicación. 

 

Esta estrategia de mitigación en particular se enfoca en la 

salud y la seguridad de todas las partes interesadas. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D16
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D19
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D19
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         Estrategia de     
  salud y de seguridad 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, 

o procedimientos y descripción de los mismos 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos, y procedimientos del distrito? 

Disponibilidad de 
pruebas diagnósticos 
gratis de COVID-19  

*Nivel de implementación-En gran medida 

 

Dirigiremos a los estudiantes y al personal a los proveedores 
locales de exámenes/pruebas si así lo solicitan. 

 

Las pruebas en el sitio se administrarán a los estudiantes o 
al personal sintomáticos a pedido con un formulario de 
consentimiento firmado en el archivo. 

 

Los estudiantes o el personal que muestren síntomas serán 

aislados, enviados a casa, y se les recomendará que 

consulten con su profesional médico. 

Estamos revisando la capacidad del distrito para brindar 

este servicio a nuestro personal y estudiantes a mayor 

escala. 

 

El distrito reconoce el valor agregado que esto brindaría a 

nuestras poblaciones desatendidas y evaluará nuestra 

capacidad para ofrecer este servicio a medida que las 

prioridades y oportunidades en nuestra comunidad 

continúen cambiando en caso de que haya otro aumento 

increíble en los casos. 

Pruebas de COVID-19  *Nivel de implementación- En gran medida 

 

Dirigiremos a los estudiantes y al personal a los proveedores 
locales de detección si así lo solicitan. 

 
Se recomienda la evaluación diaria de los estudiantes y el 

personal en el hogar si muestran signos o síntomas. 

El distrito reconoce el valor agregado que esto brindaría a 

nuestras poblaciones desatendidas y evaluará nuestra 

capacidad para ofrecer este servicio a medida que las 

prioridades y oportunidades en nuestra comunidad 

continúen cambiando en caso de que haya otro aumento 

increíble en los casos. 

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3560.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3560.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3560.pdf
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          Estrategia de     
  salud y de seguridad 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, 

o procedimientos y descripción de los mismos 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos, y procedimientos del distrito? 

Comunicación de salud 
publica 

*Nivel de implementación-alto 

 

Seguimos colaborando con nuestros departamentos de 
salud locales, la enfermera escolar, y los servicios del 
InterMountain Education Service District para acceder y 
compartir información precisa de salud pública. 

 
Utilizaremos nuestras plataformas de comunicación para 

compartir información sobre la salud pública cuando 

corresponda. Continuaremos compartiendo pautas de 

exclusión, recomendaciones del departamento de salud del 

condado, y una explicación de las nuevas pautas y requisitos 

a medida que cambien. 

Brindamos toda la información en idiomas y formatos 

accesibles para la comunidad escolar. 

Aislamiento: 

La atención médica y un 
espacio designado que 
esté adecuadamente 
supervisado y equipado 
adecuadamente para 
brindar primeros auxilios 
y aislar al niño enfermo o 
lesionado son requeridos 
por OAR 581-022-2220. 

*Nivel de implementación-alto 

 

Los estudiantes y el personal que informen o desarrollen 
síntomas deben estar aislados en un área de aislamiento 
designada en la escuela o fuera del espacio de aprendizaje, 
con espacio adecuado y supervisión del personal y control 
de síntomas por parte de una enfermera escolar, otro 
proveedor de atención médica escolar o personal escolar, 
hasta que son capaces de ir a casa. Hay una sala en la 
escuela primaria y secundaria que se usa solo para 
aislamiento. Hay una puerta que cierra el área de la oficina y 
una ventana para que el personal de la oficina pueda 
observar y supervisar. 

Esta política se aplica a todo el personal y los estudiantes y 

se guía por la Oregon Administrative Rule. Se harán todos 

los esfuerzos posibles para asegurar que esta información 

se comunique al personal, los estudiantes, y sus familias en 

un idioma y una modalidad accesible. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D20
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D22
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=581-022-2220
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          Estrategia de     
   salud y de seguridad 

Grado en que el distrito ha adoptado políticas, 
protocolos, 

o procedimientos y descripción de los mismos 

¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 

protocolos, y procedimientos del distrito? 

Exclusión: Los 
administradores 
escolares deben excluir 
de la escuela al personal 
y a los estudiantes de 
quienes tengan motivos 
para sospechar que han 
estado expuestos al 
COVID-19 (OAR 333-019-
0010). 

Continuamos siguiendo la guía de exclusión y estamos 

trabajando con la salud pública para asegurar que seamos 

consistentes en nuestras expectativas y comunicación. 

 

Hemos cambiado nuestros tiempos de exclusión para 

alinearnos con la guía más reciente de cinco días. 

Continuamos educando a las partes interesadas para que 

entiendan que las pautas de exclusión se aplican a todos por 

igual, para la salud general del distrito y todas las partes 

interesadas a las que brindamos servicio. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D22
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=333-019-0010
https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=333-019-0010


 

  Servicios de recuperación individualizados de COVID-19 
La regla de Servicios de recuperación individualizados de COVID-19 se convirtió en permanente en diciembre de 2021. ESSER III requiere que al menos el 20 % 
de los fondos se gasten en aprendizaje inconcluso, lo que puede incluir servicios de recuperación para estudiantes con discapacidad (y da prioridad a los 
estudiantes en comunidades desatendidas o afectadas de manera desproporcionada, incluidos los estudiantes que experimentan una discapacidad). Los 
servicios de recuperación son servicios de educación especial diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes elegibles en educación especial que 
se vieron afectados negativamente por las limitaciones educativas causadas por COVID 19. ODE ha desarrollado una guía  (Planning for Individualized COVID 
Recovery Services) para apoyar a los distritos escolares en la comprensión y el desarrollo de un proceso para implementar esta regla. 

 

OAR 581-015-2228 Requisito Para cada una de las siguientes áreas, describa las 
políticas, protocolos, o procedimientos del distrito 

que se seguirán para asegurar la consideración 
adecuada de los servicios de recuperación 

individualizados de COVID-19 para cada estudiante 
elegible. 

          ¿Cómo se centran en la equidad las políticas, 
protocolos, y procedimientos del distrito? 

El equipo del IEP para cada estudiante elegible 
deberá considerar la necesidad de servicios de 
recuperación de COVID-19 individualizados al 
menos en cada reunión inicial del IEP y en cada 
reunión de revisión anual programada 
regularmente. 

En cada reunión, el equipo analiza la discapacidad del 

estudiante y los datos utilizados para determinar si el 

estudiante no ha progresado debido al cierre de la 

escuela por el COVID-19. 

Esta práctica continúa para todo estudiante elegible 

para servicios de apoyo. 

Cada distrito escolar o programa deberá 
proporcionar un aviso por escrito a los padres 
de cada estudiante elegible con respecto a la 
oportunidad de que el equipo del IEP se reúna 
para considerar los servicios de recuperación 
individualizados de COVID-19. 

Se proporciona un aviso por escrito como parte de la 

programación de la reunión del IEP y se explican los 

servicios de recuperación. 

Esta práctica continúa para todas las familias de 

estudiantes elegibles para servicios de apoyo. La 

información se proporciona en su idioma nativo e 

incluimos personal bilingüe que puede interpretar en 

las reuniones. 

Después de tomar cada determinación, el 
distrito escolar o programa deberá 
proporcionar un aviso por escrito a los padres 
y/o al estudiante adulto con discapacidad con 
respecto a la determinación de la necesidad de 
servicios de recuperación individualizados de 
COVID-19. 

Los padres tienen la oportunidad de indicar si están 

de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del 

equipo en base a los datos presentados. La decisión 

se hace constar en los presentes niveles y en la 

notificación previa por escrito. 

Esta práctica continúa para todas las familias de 

estudiantes elegibles para servicios de apoyo. La 

información se proporciona en su idioma nativo e 

incluimos personal bilingüe que puede interpretar en 

las reuniones. 

 

  Actualizaciones a este Plan 

 
   Para seguir cumpliendo con los requisitos de ARP ESSER, los distritos escolares deben repasar periódicamente, pero con una frecuencia no inferior a cada seis     
   meses (teniendo en cuenta cuando se hacen los cambios significativos en la guía de los CDC sobre la reapertura de las escuelas) y, según corresponda,    
   hacer cambios en su Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y de Continuidad de los Servicios 

 Fecha de última actualización: 3-29-22 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=279143&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/SpecialEducation/Documents/covid%20recovery%20services/Planning%20for%20Individualized%20COVID-19%20Recovery%20Services.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/SpecialEducation/Documents/covid%20recovery%20services/Planning%20for%20Individualized%20COVID-19%20Recovery%20Services.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/SpecialEducation/Documents/covid%20recovery%20services/Planning%20for%20Individualized%20COVID-19%20Recovery%20Services.pdf

