
Estimados padres y estudiantes, 27 de octubre de 2020  

Espero que las cosas estén bien. Continuamos monitoreando las métricas de COVID-19 en nuestro 
condado en lo que respecta a la guía de métricas y cómo procederemos como distrito. 
Desafortunadamente, las métricas continúan sin estar a nuestro favor. Hemos visto un aumento constante 
de casos de COVID en nuestro condado y en todo el estado.  

Requisitos de la Autoridad de Salud de Oregón / Departamento de Educación de Oregón  
He creado una hoja de etapas para el reingreso para el distrito escolar de Banks. Puede encontrar esto 
siguiendo este enlace al sitio web de nuestro distrito. Etapas de reentrada  

A continuación se muestra un resumen de los requisitos de las métricas según las estadísticas del 
condado de Washington: • Actualmente estamos en la Etapa 2. Todos los estudiantes participan en 
el aprendizaje en línea. Se nos permite ofrecer apoyos escolares limitados.  
• Para llegar a la Etapa 3, que permitiría opciones de instrucción en persona para K-3, debemos tener 

menos de 30 casos por 100,000 por semana durante las 3 semanas anteriores, incluida la tasa de 
positividad de la prueba por debajo del 5% por 3 semanas.  

• Para llegar a la Etapa 4, que permitiría opciones de instrucción en persona para K-12, tenemos que 
tener menos de 10 casos por 100,000 por semana durante las 3 semanas anteriores, incluida la tasa 
de positividad de la prueba por debajo del 5% por 3 semanas.  

Aquí están los números de casos en el condado de Washington por 100.000 en los últimos siete 

semanas:         Semana de la Tasa por 100.00                                                        prueba positividad 
Tasa 

 

Sep 6                           26.2                                                                                                              4.2% 

Sep 13                         30                                                                                                                  5.3%  

Sep 20                          37.3                                                                                                              5.6% 

Sep 27                           42.5                                                                                                             5.3%  

Oct 4                             46.1                                                                                                               5.2% 

                                                                                                                                                              5.1% 

Oct 11                          49.4 
Oct 18                          63.6                                                                                                                7.6% 

Como se puede ver en la tabla, hemos visto una tendencia significativa con el número de casos en el 
condado de Washington. Sobre la base de esta tendencia actual y la necesidad de tomar una decisión para 
el 2o  estado de barrio de nuestro distrito, vamos a continuar en la etapa 2, Comprehensive aprendizaje a 
distancia a través del final del primer semestre / trimestre 2 para los grados K-12.  

Esto tomará el distrito escolar de Banks e integral de aprendizaje a distancia por sus estudiantes a 
través del 29 de enero.  



Continuaremos monitoreando las métricas y la guía de la Autoridad de Salud de Oregon y el Departamento 
de Educación de Oregon. Si hay algún cambio en las tarifas y / o la guía métrica que podría hacer que 
cambiemos, tomaremos las decisiones y los cambios apropiados si es necesario.  

Sé que hay frustración con nuestra situación actual. Comparto esa frustración y no hay nada más que nos 
gustaría que nuestros estudiantes regresen a la escuela en persona. Cuando podamos hacerlo de forma 
segura según la guía métrica del estado, lo haremos.  

Respetuosamente,  
Jeff Leo  
Superintendente  
Distrito Escolar de Banks 


