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Regreso Seguro 
Aprendiendo en 
Persona

Bienvenidos al nuevo 
Aǹo Escolar !!!



Regreso a Clas
es

Nos emociona dar la 
bienvenida de regreso a 

clases este otoño a un 
aprendizaje de 5 días 

completos y en persona!

Nuestro plan de reapertura 

prioritiza la salud y seguridad 

de nuestros estudiantes y 
personal. 

Nuestras prácticas de seguridad 

central demuestran un enfoque de 

multi-niveles para prevenir la 

propagación del COVID-19 en 

nuestros edificios y están alineados 

con las guías del  Departamento de 

Salud y con el  Departamento de 

Educación de Escuelas Listas, 

Aprendices Seguros en un Marco de 
Resiliencia.

Enlace:  Oregon Department of 

Education’s Ready Schools, Safe Learners 

Resiliency Framework. 



Regreso a 
Clases 

Para familias 
que escogieron 
que sus 
estudiantes 
esten 100% en 
clase a remoto, 
este es el enlace:  Centennial 
Virtual Academy 
(CVA)

Mas información al enlace: www.csd28j.org/centennialvirtualacademy



 

Marque su Calendario para 
el primer dia de clases de su 

estudiante.
Fecha Grados
Martes, Septiembre 7, 2021 Grado 9
*Miercoles, Septiembre 8, 2021 Grados 1 - 6, 7, 10 - 12

Jueves, Septiembre 9, 2021 Grado 8
Lunes, Septiembre 13, 2021 Kindergarden

● Los días Miércoles las clases 
empiezan 1 hora tarde 



Regreso a clas
es

Horario de sonar el 
timbre de entrada 

  Escuela Hora de 
entrada  
(AM)

Hora de 
salida 
(PM)

ESCUELA PREPARATORIA DE 
CENTENIAL (CHS) 8:10 3:08

ESCUELA SECUNDARIA 
CENTENIAL (CMS) 9:35 4:00

HAROLD OLIVER/OE 8:20 2:27
PARKLANE/PL 8:20 2:27
PLEASANT VALLEY/PV 8:20 2:27
BUTLER CREEK/BC 8:20 2:27
MEADOWS ELEM/ME 8:50 2:57
PATRICK LYNCH/PE 8:50 2:57
POWELL BUTTE/PB 8:50 2:57
CENTENNIAL TRANSITION 
CENTER (CTC) 8:30 2:30

*Miercoles es dia de entrar 1 hora tarde

www.csd28j.org/bellschedule



Calendario

Regreso a clas
es 

Vea e imprima el 
calendario del distrito, 
disponible en múltiples 
idiomas en el 
sitio:    www.csd28j.org/cal
endar



Regreso a Clas
es

La list
a de u

tiles escolares  puede ser localizada en el sitio de internet de su 

escuela. Vaya a: www.csd28j.org, click on “Our Schools”, y selecciones el sitio de 

su escuela.  



Comida Gratis para Estudiantes 
en el año escolar 2021-22  
gracias a  USDA!

Regreso a Clas
es 

Le pedimos a los padres de estudiantes que están 
regresando, llenen la aplicación de almuerzo gratis 
y reducido.

Esto es muy útil porque  se utiliza para determinar cuántas 
familias podrían usar ayudas y apoyos adicionales, no 
solamente de comida, pero también becas de apoyo a la 
comunidad, atletismo, pagos de internet, SAT y cancelación 
de pagos para admisión de entrada al Colegio y más. 
Aplique aqui: https://bit.ly/3z1tSBo.



INFORMACION DE 
RUTA DE AUTOBUS 

ESCOLAR   

Regreso a clas
es 

Para los estudiantes que usarán el 
autobús escolar este año, la información 
de las rutas será puesta el nuestro sitio 
de internet:  www.csd28j.org/busroutes. 
Esperamos tener esta información 
disponible el dia 2 de Septiembre del 
2021.



Semana de Cuidado y 
Conexión  

Regreso a clas
es 

Durante la primera semana de 
clases estaremos participando en 
la semana de Cuidado y Conexión 
El enfoque es establecer 
relaciones y construir comunidad 
para cuando nuestros estudiantes 
esten de regreso a clases en un 
aprendizaje en persona. 



Salud y Seguridad 
Revisión y 

respuesta de los 
protocolos del 

COVID-19 

Regreso a clas
es 

Nuestro Plan de 
Reapertura:
•Priorizar la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes 

y personal,•estar enfocados en la 
continuidad del 
aprendizaje en persona y •adherirse a las guías 

de salud pública. 

Para empezar este año escolar estamos siguiendo las actuales guías locales y estatales. Las guías están sujetas a 
cambios basados en cualquier actualización del estado y/o departamento de salud pública. 



 

El Distrito Escolar de Centenial utiliza un  enfoque de 
multinivel con prácticas de salud y seguridad tales 

cómo cubrirse la cara, distancia fisica, lavado regular 
de manos, procedimientos de limpiar y desinfectar y 

seguimos los protocolos  de aislamiento y 
cuarentena.  

Combinados juntos, harán la diferencia para 
ayudar a prevenir el contagio del  COVID-19.



Salud y Seguridad  

Cómo un recordatorio, los estudiantes y personal están 
requeridos quedarse en casa si se sienten enfermos. 

Los estudiantes y personal que estén 
exhibiendo síntomas primarios de 

COVID-19, deberán quedarse en casa 
(y las familias deberán consultar a su 

proveedor de salud primario)



Salud y Seguridad 



Salud y 
Seguridad

Screening

                                                         Antes de dejar la escuela: 
• El personal y estudiantes mayore,  pueden “revisarse” ellos mismos por sí  han 

mostrado algún síntoma de COVID-19 (tos, fiebre, temperatura de 100.4 o mas, 
escalofrios, dificultad al respirar, o pérdida de olfato y sabor. 

• Para las familias de estudiantes de edad de primaria se les anima a que visualmente 
“revisen”  a sus estudiantes por si hay algún síntoma. 

                              Al entrar a el autobus escolar o al edificio,  
• el personal de la escuela continuará revisando visualmente a los estudiantes para ver si es 

necesario que más revisiones se tomen en cuenta.

                                 Al entrar los estudiantes a su salón de clases y durante el dia,  
• el personal continuará visualmente “revisando” a los estudiantes para ver si hay algún cambio 

en el comportamiento que pueda indicar que un estudiantes no se está sintiendo bien y 
pueda requerir más revisiones. 

• Si mientras está en el edificio,  el estudiante o personal muestra algunos de los síntomas 
primarios , se tomarán pasos adicionales que incluyen la toma de temperatura.  



  Salud y 
Seguridad

Face Coverings 
(Masks)

La mascarillas son requeridas en los autobuses escolares y 
mientras los estudiantes estén en la parada esperando el 

autobús escolar

Basado en las guías actuales de salud estatales y 
locales, todo el personal de centennial (incluyendo 
cualquier miembro asociado de la comunidad) y 
estudiantes de la edad de 5 años para arriba, 
requieren usar mascarilla no tomando en cuenta su 
estatus de vacunación. 

• Cualquiera que esté en los campos de la escuela está requerido a 
ponerse mascarilla, a menos que este solo. 

• Esto incluye visitantes esenciales, padres y espectadores de deportes. 
• Se espera que los estudiantes usen mascarilla en el recreo a menos que 

tengan un descanso rápido de la mascarilla. 



Salud y 
Seguridad 

Face Coverings 
(Masks)

• Las mascarillas no deberán tener válvulas de exhalación o 
ventilación, ser de una capa sencilla hecha de una tela delgada 
que no bloquee la luz (no mascarilla con el cuello pegado y no 
careta sencilla) 

• Hay algunas  expectaciones al usar la mascarilla. Las 
mascarillas no están requeridas cuando un individuo este: 
• No capacitado a usar mascarilla debido a condiciones 

médicas o cuando ellos tengan una discapacidad.
• Activamente comiendo o bebiendo.  
• Envueltos en una actividad que tengan que usar mascarilla 

o careta no factible: o 
• Requerida a mostrar su identidad confirmada para entrar en 

los sitios de la escuela/distrito 



Salud y 
Seguridad

Cómo usar una 
mascarilla.

Consejos para 
niños/niñas. 

Encontrar una mascarilla hecha 
para niños para ayudar asegurarse 
apropiadamente Revise para asegurarse de usar una 

mascarilla que le quede a su medida 
sobre la nariz y que no tenga 
espacios alrededor de los lados. 



Salud y 
Seguridad 

Distanciamiento
Fisico 

Según las últimas guías, 
 los estudiantes y personal trabajaran para 
mantener por lo menos 3 pies de distancia 
entre estudiantes a lo más extenso posible

Cada edificio tiene determinado un plan de 
comida que consta de 6 pies de distancia 

entre estudiantes. 



  Salud y 
Seguridad

Lavado de 
manos

Centenial continuará la práctica de aconsejar a los 
estudiantes, personal y visitantes a lavarse las 
manos frecuentemente. Se provee sanitizador 

cuando el lavarse las manos no es posible.

Se espera que haya tiempo específico para 
estudiantes, personal y visitantes, para lavarse las 
manos o usar sanitizador de manos al: entrar al 
edificio, después de haber usado el baño, antes de 
comer y después de tener un receso.    



Salud y 
Seguridad  

Limpiando  y 
Desinfectando

El Distrito Escolar de Centenial 
está siguiendo el mismo protocolo 

que el año pasado. 
Estaremos limpiando y 

sanitizando diariamente y 
teniendo limpieza frecuente en 

áreas altamente usadas. 



 Salud Y 
Seguridad 

Corrida de aire y 
Circulación

Para mejorar la ventilación, el distrito compro 
filtros de aire HEPA para los salones de clases 
y áreas donde se congregan los estudiantes.
Tenemos a la mano filtros de aire HEPA extras si 
se necesita reemplazarlos a cualquier tiempo. 

También estamos actualizando los aires de 
filtro del Aire Acondicionado y maximizando el 

flujo del aire en espacios para incrementar el 
aire  de afuera a través de la ventilación de las 

unidades del edificio y de ventanas abiertas. 



 Salud y 
Seguridad 

 Respuesta al 
COVID-19  

Aislamiento y 
Cuarentena 

 Respecto a los procedimientos de 
respuesta de aislamiento y cuarentena  

del  COVID-19, seguimos las guías y 
requerimientos locales públicas de salud

Si hay un caso positivo, seguiremos los 
procedimientos de contactar a personas 

cercanas, de acuerdo con el  Servicio 
Educacional del Distrito de Multnomah y 
del Departamento de Salud del Condado 

de Multnomah. 



Salud y 
Seguridad 

Comunicación En colaboración con el Servicio de Distrito 
Educacional de Multnomah (MESD) y el 
Departamento de Salud del Condado de 

Multnomah, una notificación por medio de 
cartas son proveídas cuando un caso positivo es 

confirmado. 
Si un individuo ha estado expuesto a alguien que 

dio positivo por COVID-19, se harán llamadas 
individuales

 



 Salud y 
seguridad 

Estudiantes usando 
el autobús escolar 

              Las mascarillas son requeridas para el 
personal y los estudiantes en el autobus 
escolar. Los estudiantes tienen que usar 
mascarilla mientras estén esperando el 

autobús en la parada. 
Que esperar: 
• El chofer guiará a los estudiantes a llenar el autobús de atrás 

hacia adelante.  
• Se hará todo lo posible por sentar a los  familiares juntos
• Se hará una revisión visual para síntomas a los estudiantes
• Las ventanas se abrirán para incrementar el flujo del aire
• El distrito también está invirtiendo en equipo de filtro HEPA,  los 

cuales esperamos estén instalados en todos los autobuses en 
las siguientes 4-6 semanas. 



 

Este otoño, continuaremos 
juntos,  adaptando y 

trabajando para asegurar la 
seguridad de nuestro 

personal y estudiantes a 
nuestro regreso a la escuela 

en dia  completo y en 
persona  



Gracias
Por asociarse con nosotros para 

mantener la salud y seguridad 

cómo prioridad #1 


