
Estimados Personal y Familias Panteras,  
 
Espero que se encuentren bien. Con esta pandemia en constante cambio, quería 
proporcionarles una actualización de la información mientras esperamos reabrir nuestro 
campus en el otoño.  
 
En las últimas 9 semanas, la OSD (por sus siglas en inglés) ha estado trabajando con el 
Departamento de Educación de Oregon, el Departamento de Los Servicios Humanos y el 
Departamento de Salud del Condado de Marion. Estamos siguiendo las recomendaciones y 
directrices de estas agencias, nuestro gobierno local y el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, por las siglas en inglés), trabajando para poder reabrir lo más pronto 
posible mientras mantenemos la seguridad y salud de todos.  
 
Durante este cierre, OSD ha: 

- Limpiado y desinfectado bien las aulas, las áreas comunes, las oficinas, los dormitorios, 
y otros edificios escolares  

- Desarrollado procedimientos de detección de salud para chequear a los estudiantes, el 
personal y los visitantes en busca signos y síntomas a diario a su llegada (en la mañana 
y la noche para los estudiantes de los dormitorios). 

- Controles de temperatura  
- Revisar cualquier síntoma de enfermedad, historia de la exposición  
- Proporcionar cubrebocas/cubierta de la cara 

- Comprado termómetros infrarrojos sin contacto  
- Contactado a los socios de la comunidad para ayudar a suministrar a OSD con 

cubrebocas para los sordos que permiten una mayor visibilidad de la cara. 
- Hablado de opciones para mantener la distancia física en los confines de la aula y los 

dormitorios para todos los estudiantes y personal mientras mantenemos la estructura 
necesaria dentro de la Cultura Sorda.  

 
Seguiremos entrenando a los empleados sobre los protocolos de salud y seguridad; incluyendo 
sistemas de monitoreo actualizados relacionados a COVID-19 y síndrome inflamatorio 
pediátrico multi-sistema (PMIS). Continuaremos promoviendo prácticas de higiene saludables, 
como lavar las manos, cubrir la tos, limpiar las superficies de alto contacto, y permanecer en 
casa cuando se enferman. 
 
En cualquier momento que un estudiante muestre signos de enfermedad, será evaluado por el 
personal de la enfermería. Nuestros enfermeros continúan siguiendo las Directrices del 
Departamento de Educación de Oregon para la exclusión que incluyen: un fiebre de 100.4 o 
más, cualquier erupción o llaga nueva, dificultades de respirar o falta de aire, una tos 
preocupante, diarrea, vómito, dolor de cabeza con un cuello rígido y fiebre o una herida 
reciente en la cabeza, ictericia, síntomas oculares preocupantes, cambio de comportamiento, o 
evento de salud importante.  
 



https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/documents/commdisease.
pdf (traducción en español próximamente). Si un estudiante está presentando síntomas de 
exclusión, será separado del resto de los estudiantes y contactaremos a los padres para 
recoger a su niño/a tan pronto como sea posible. Le pedimos que desarrolle un plan ahora, 
para poder recoger a su hijo tan pronto como sea posible si se enferma o se lesiona mientras 
está en la escuela.  
 
Además de ayudar a mantener a los estudiantes saludables en el campus, también queremos 
ayudar a nuestra comunidad a mantenerse saludables en casa. Pedimos termómetros 
reutilizables de la frente y vamos a enviarlos a todas familias tan pronto como los recibamos.  
 
Continuaremos actualizándolos sobre nuestro proceso para la reapertura según sea necesario 
y a medida que se disponga de información adicional durante los próximos meses. 
 
Si tiene dudas o inquietudes, por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo al 
503-378-3861 o osd.health@osd.k12.or.us.  
 
Atentamente,  
Christina Matthews BSN, RN 
Supervisora de los Servicios de Salud Estudiantil  
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