
 

 

 

29 de enero de 2021 

 

Estimados estudiantes, padres y tutores: 

 

Newport High School quisiera agradecerles por su paciencia y comprensión mientras trabajamos 

para brindar enseñanza, aprendizaje, comidas y tecnología de maneras nuevas y únicas desde el cierre de 

la escuela en marzo. Los modelos  del Departamento de Educación de Oregon han fluctuado, lo que ha 

provocado múltiples cambios este año. Los nuevos requisitos publicados el 19 de enero se describen a 

continuación y muestran dónde se encuentran actualmente las métricas del condado de Lincoln. 

   (Nuevo) Métricas de asesoramiento - 19 de enero de 2021 
 

Educación a distancia Primaria en el lugar y transición híbrida Aprendizaje en el lugar e 
híbrido Aprendizaje 

en el lugar 

Condado de Lincoln 
 

Si ... 
 
Hay más de 350 casos de COVID-19 
por cada 100,000 personas en un 
período de 14 días período 
 
y ... 
 
La tasa de positividad de la prueba 
es superior al 10.0%, 
 
entonces ... 
 
Priorice el aprendizaje a distancia 
integral (CDL) con instrucción 
limitada en persona (LIPI). 

Condado de Lincoln 
 

Si ... 
 
Hay de 200 a 350 casos de COVID-19 
por cada 100,000 personas en un 
período de 14 días 
 
y ... 
 
La tasa de positividad de la prueba es 
menor o igual al 10.0%, 
 
entonces ... 
 
Priorizar una cuidadosa introducción 
gradual y el sitio o híbrido para las 
escuelas primarias (comenzando 

con estudiantes más jóvenes y 
agregando calificaciones adicionales 

con el tiempo). 

Condado de Lincoln 
 

Si ... 
 
Hay de 50 a 200 casos de COVID-19 
por cada 100,000 personas en un 
período de 14 días 
 
y ... 
 
La tasa de positividad de la prueba 
es del 5% al 10%, 
 
entonces ... 
 

Priorizar una cuidadosa 
introducción gradual y cuidadosa del 
sitio o de las escuelas primarias en 

el híbrido ( comenzando con 
estudiantes más jóvenes y 

agregando calificaciones adicionales 
con el tiempo). 

 
Escuela intermedia y secundaria 

principalmente aprendizaje a 
distancia integral (CDL) con 

instrucción limitada en persona 
(LIPI). 

Condado de Lincoln 
 

Si ... 
 
Hay menos de 50 casos de COVID-
19 por cada 100,000 personas en 
un período de 14 días 
 
y ... 
 
La tasa de positividad de la prueba 
es menos del 5.0%, 
 
entonces ... 
 

Priorice la sitio o híbrida 
instrucción en el(según sea 

necesario para mantener cohortes 
pequeñas) modelos. 

 

Condado de Lincoln Covid-19 Nivel de Riesgo Resumen 

 
 

fechas Nivel Riesgo Caso cuenta casos por cada 
100.000 

prueba positividad 

12/20 / 2020-1 / 2/ Extremo 105 217,6 5,5% 
12/27 / 2020-1 / 

9/2021 
alta 96 196,9 6,7% 

1/3 / 2021-1 / 16/ de alta 82 169,9 6,8% 
1/10 / 2021-1 / 23/ de alta 84 174,1 5,8% 

 
 
 



 
 
 
NHS está tratando de aumentar el número de estudiantes en el plantel que participan en la 
Instrucción limitada en persona (LIPI). Actualmente, los estudiantes con conectividad limitada o sin 
conexión a Internet pueden estar en el plantel por la mañana cuatro días a la semana para acceder a 
Internet. La instrucción limitada en persona de Newport High se ampliará durante el tercer 
trimestre para incluir un grupo de mañana y tarde con transporte disponible para quienes lo 
soliciten. Hay muchas formas de calificar para la instrucción en persona y las familias interesadas 
en la oportunidad de tener a su estudiante en el plantel deben completar la encuesta al final de la 
carta. La encuesta también incluye preguntas que nos ayudarán a planificar el término 4 ( 12 de 
abril al 15 de junio). Alguna forma de aprendizaje a distancia integral será una opción durante el 
cuarto término, incluso si volvemos en persona. 
 
Termina 3 termina el viernes, 5 de febrero.  .Animamos a todas las familias a revisar el libro de 
calificaciones y Google aula con sus alumnos y completar cualquier trabajo tarde antes del día 5 
Terminó 3 horarios de clase fueron enviados por correo electrónico a los estudiantes y estarán 
activos en libro de calificaciones 8 de febrero ,el primer día del término. Los maestros enviarán por 
correo electrónico nuevos códigos de Google Classroom a los estudiantes antes del 3 de febrero. 
 
Se ha estado planificando la instrucción en persona. Todos los estudiantes que asisten en persona 
están siguiendo los protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad se envían por correo 
electrónico a los estudiantes antes de asistir y se enviarán por correo a casa antes de que todos los 
estudiantes estén en el plantel. Los estudiantes del consejo estudiantil, con la ayuda de la maestra 
de producción y videos, la Sra. Schell, crearon un video útil para mostrarles a los estudiantes 
algunos protocolos básicos: https://youtu.be/LYT3Pc-XP18.  
 
Gracias por su continuo apoyo y positividad mientras nos esforzamos por hacer lo mejor para 
TODOS nuestros estudiantes durante estos tiempos desafiantes. Valoro sus opiniones y fomento las 
comunicaciones abiertas a través del correo electrónico, el teléfono o una reunión. Me doy cuenta 
de que no hay forma de hacer felices a todos en esta situación, pero valoro sus comentarios y los 
utilizaré para encontrar una manera de avanzar. Se programará una reunión de padres a medida 
que nos acerquemos a la instrucción híbrida.  
 
Tómese el tiempo para completar la siguiente encuesta para ayudarnos a brindar un mejor servicio 
a los estudiantes de Newport High. 
 
Survey Link (enlace de encuesta) 
 
Co Cubs, 
 
 
Reyna Mattson 
Directora 

https://youtu.be/LYT3Pc-XP18
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG7zhTOM_NvQm71oj7sVmh_AORW6ZaYHhkaI_E24JufwTEQg/viewform

