
 
Estimadas familias del distrito escolar del condado de Hood River, 
 
El condado de Hood River no cumplió con las métricas de salud durante la semana del 18 de octubre para reabrir las escuelas para estudiantes de jardín 
de infantes a tercer grado (K-3) el lunes 9 de noviembre. Dados los datos de salud del condado, el Distrito Escolar del Condado de Hood River 
(HRCSD) debe posponer su fecha para reabrir para los estudiantes de K-3. HRCSD continúa monitoreando de cerca los datos de COVID-19 con los 
socios estatales y del condado. HRCSD agradece la asociación con el Departamento de Salud del Condado de Hood River, por revisar  los datos de 
COVID-19 y desarrollar  procedimientos de salud para reabrir escuelas de manera segura. 
 
En esta carta, recibirá una actualización sobre COVID-19 en el condado de Hood River y el plan actual del distrito para reabrir escuelas. 
 
COVID-19 en el condado de Hood River 
La siguiente tabla muestra los datos del condado de Hood River durante las últimas tres semanas. También muestra las próximas tres semanas cuando se 
deben cumplir las métricas de salud para que las escuelas dentro del HRCSD reabran para la instrucción en persona para los estudiantes de K-3. La 
Autoridad de Salud de Oregon (OHA) publica los datos de métricas escolares semanalmente los martes. El Departamento de Educación de Oregon 
(ODE) y la OHA establecen métricas de salud, que se describen en Ready Schools, Safe Learners, que deben cumplirse para que un distrito escolar 
vuelva a abrir sus escuelas. 

Semana de 
Recuento de 
casos 

Cases per 
100,000 

Tasa de 
positividad de la 
prueba (%) 

Tasa de positividad del 
estado (%) 

¿Puede abrir 
K-3? 

¿Puede abrir 
4-12? 

4 de octobre  13  51  5.9  6.4  No  No 

11 de octubre  1  4  0  5.8  A tiempo  No 

18 de octubre  9  35.3  4.1  6.5  No  No 

25 de octubre 
Debe cumplir con las métricas de salud de ODE / OHA para reabrir escuelas para 
estudiantes de K-3 

   

1 de noviembre 
Debe cumplir con las métricas de salud de ODE / OHA para reabrir escuelas para 
estudiantes de K-3 

   

8 de noviembre 
Debe cumplir con las métricas de salud de ODE / OHA para reabrir escuelas para 
estudiantes de K-3 

   

Planes para reabrir escuelas 
Después del informe del caso COVID-19 del condado de la semana pasada, el condado de Hood River no cumplió con las métricas de salud del estado 
para reabrir escuelas para instrucción en persona para estudiantes de jardín de infantes a tercer grado (K-3) el lunes 9 de noviembre; sin embargo, 
HRCSD, en asociación con el Departamento de Salud del Condado de Hood River, continúa observando los datos de salud del condado para 
determinar la transición más temprana a la instrucción en persona para los estudiantes de K-3. Las familias con estudiantes de K-3 recibirán un correo 
electrónico esta semana de la administración de HRCSD que incluye información sobre los protocolos de salud y seguridad escolar, horarios, comidas y 
transporte. 
 
Como se anunció la semana pasada, los estudiantes en los grados 4-12 permanecerán en CDL hasta el 2 de febrero de 2021, que coincide con el final del 
primer semestre. HRCSD anima a todas las familias del distrito a que se tomen unos 10 minutos para completar la encuesta de comentarios del 
aprendizaje en línea para compartir sus experiencias con el aprendizaje en línea, ya sea a través de CDL o Hood River Options Academy (HROA). 
 
Continúe usando un cubre bocas, mantenga una distancia física, quédese en casa si está enfermo y lávese las manos con frecuencia. 
 
Sinceramente, 

 
Rich Polkinghorn, Superintendente, distrito escolar del condado de Hood River 

https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Emerging%20Respitory%20Infections/Weekly-County-Metrics.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgsoSQjcq8Qa-f7kmPJkFwXgqqmpa3VLW-wb44-w0m27wUmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgsoSQjcq8Qa-f7kmPJkFwXgqqmpa3VLW-wb44-w0m27wUmw/viewform?usp=sf_link

