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Programa de música de Salem-Keizer
Marzo es el mes musical en nuestras escuelas

Puntos destacados de 2021-22

•La matrícula de la secundaria en el programa de música es 
actualmente de 5.668 estudiantes.

•La banda de West Salem es reconocida por Asociación Nacional 
de Bandas como una de las dos escuelas preparatorias, en todo 
el país, en obtener la Distinción Blue Ribbon en 2021.

•Más de 100 estudiantes de SK aceptados en el conjunto All State
de 2022, que se llevaron a cabo en enero.

•Steve Phillips (Escuela Primaria Auburn) reconocido 
como educador de primaria del año de OMEA en la conferencia 
de enero.

•El Festival Coral de Primaria en marzo, junto con muchos otros 
festivales.



Programa de música de Salem-Keizer
Marzo es el mes musical en nuestras escuelas

Alex Figueroa,
Director de la orquesta en McKay

Kevin Flores,
MSenior
Violinista

En vivo desde la Escuela Preparatoria McKay



Guía de salud y seguridad
Niveles de riesgo comunitarios de COVID-19 según el CDC

Nivel de riesgo 
comunitario

Recomendación de uso de 
mascarilla

Bajo Sin recomendación

Medio

Si está inmunocomprometido o tiene 
un alto riesgo de padecer una 
enfermedad grave, hable con su 
proveedor de atención médica acerca 
de la necesidad del uso de una 
mascarilla

Alto

Use una máscara que le ajuste bien en 
espacios públicos, independientemente 
del estado de vacunación (incluso en 
escuelas K-12 y otros entornos 
comunitarios cerrados)



Guía de salud y seguridad
EL CDC anuncia los niveles comunitarios de COVID-19

Niveles 
comunitarios 
de COVID-19

Medidas preventivas a nivel individual y del 
hogar

Estrategias preventivas a nivel comunitario

Medio

• Las personas que están inmunocomprometidas o son de alto riesgo:
• Puede optar por usar la mascarilla dentro de las edificaciones 

con público
• Las personas que están en contacto social o con hogares con personas 

inmunocomprometidas o de alto riesgo pueden optar por aplicarse 
una prueba para detectar la infección antes del contacto y pueden 
optar por hacer uso de la mascarilla dentro de las edificaciones con 
las personas que están inmunocomprometidas

• Proteger a las personas en mayor riesgo de contraer 
enfermedades severas o la muerte al identificar las poblaciones 
de alto riesgo y ampliar el acceso a las vacunaciones, pruebas, 
tratamientos, servicios de apoyo, y mensajería

• Considerar la implementación de pruebas en los sitios de 
trabajo, las escuelas u otros entornos comunitarios según sea 
apropiado

• Mejorar las medidas preventivas en los entornos con 
multitudes

Alto

• Hacer uso de la mascarilla dentro de las edificaciones en público, 
independientemente del estatus de vacunación (incluso las escuelas 
k-12)

• Las personas que están inmunocomprometidas o son de alto riesgo, 
pueden considerar hacer uso de las mascarillas o mascaras anti 
gas que proveen mayor protección

• Las personas que están inmunocomprometidas o son de alto riesgo
pueden optar por evitar los entornos públicos dentro de las 
edificaciones donde pueden estar expuestas por actividades no 
esenciales

• Implementar el uso universal de mascarillas dentro de las 
edificaciones en servicio de la población en alto riesgo de 
contraer enfermedades severas (ejem. Personas de la tercera 
edad)

• Implementar el apoyo del aumento de la atención médica 
según sea necesario

Esta tabla está abreviada, para obtener la versión completa ingrese a: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#anchor_47145



Guía de salud y seguridad
¿POR QUÉ SE RECOMIENDAN ESTOS CAMBIOS?

Debido a las altas tasas de vacunación y a la cantidad de enfermedades 
con Omicron, Oregon tiene ahora inmunidad de aproximadamente el 
82% de su población, de acuerdo a los cálculos del departamento de 
salud. 
La duración de la inmunidad es desconocida, pero se cree que puede 
proteger por 90 días.



Guía de salud y seguridad
Pausa en la cuarentena y en el seguimiento de los contactos 
cercanos

A partir del 12 de marzo de 2022, Oregon detendrá el seguimiento de contactos 
cercanos y la cuarentena para la población general, incluidos los entornos K-12.

Se recomienda encarecidamente a las escuelas que proporcionen notificaciones a 
todos los integrantes de una clase cuando ocurran exposiciones. Estas 
notificaciones permiten a las personas y familias tomar precauciones adicionales de 
acuerdo con sus necesidades individuales.

En Salem-Keizer, vamos a comenzar a actualizar la base de datos diariamente.



Guía de salud y seguridad
Actualizaciones de las pruebas

• Tenemos una gran cantidad de kits de prueba. 

• Los programas Test to Stay desaparecen porque el rastreo de 
contactos ya no es necesario ni requiere protocolo. 

• El uso de pruebas rápidas (BinaxNow y pruebas caseras) se puede 
usar en las escuelas según sea necesario. 

• SKPS ofrecerá pruebas rápidas a personas con mayor riesgo de 
enfermedad grave.



Guía de salud y seguridad
Vacunas

• No hay cambio en la expectativa de requisito de vacunación.

• La ley de Oregon requiere que los distritos escolares que otorgan una excepción 
médica o religiosa al requisito de vacunación tomen medidas razonables para 
garantizar que los maestros, el personal escolar y los voluntarios no vacunados estén 
protegidos de contraer y propagar el COVID-19.

• El personal de Salem Keizer:
• Continuará monitoreando los síntomas de enfermedad
• Ofrecerá exámenes semanales
• Reportará resultados positivos y seguirá los requisitos del equipo de COVID -19



Guía de salud y seguridad
Próximos pasos

• El uso de mascarillas es opcional para todo el personal y los estudiantes

• Se alienta a las personas de alto riesgo y no vacunadas a usar la mascarilla tipo 
KN95

• Se requiere el uso de mascarillas en algunos entornos médicamente 
vulnerables

• Se trabajará para reabrir las escuelas: alivio de los protocolos después de las 
vacaciones de primavera. Las escuelas necesitan tiempo para la transición.



Guía de salud y seguridad
Voluntarios

• Estamos trabajando en un proceso para los voluntarios que requieren 
excepciones medicas o religiosas.

• Mas de 700 voluntarios han enviado su aplicación con el requisito de 
vacunación. Algunos ya están de voluntarios en las escuelas.

• Debemos determinar requisitos adicionales si las excepciones son concedidas.



Guía de salud y seguridad
Niveles de riesgo comunitarios de COVID-19 según el CDC

Nivel de riesgo 
comunitario

Recomendación de uso de 
mascarilla

Bajo Sin recomendación

Medio

Si está inmunocomprometido o tiene 
un alto riesgo de padecer una 
enfermedad grave, hable con su 
proveedor de atención médica acerca 
de la necesidad del uso de una 
mascarilla

Alto

Use una máscara que le ajuste bien en 
espacios públicos, independientemente 
del estado de vacunación (incluso en 
escuelas K-12 y otros entornos 
comunitarios cerrados)
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Scott Elementary School

Before | Antes

After | Después

Escuela Primaria Scott



Scott Elementary School

Escuela Primaria Scott



South Salem High School -
Before

Escuela Preparatoria South 
Salem - Antes



South Salem High 
School - After

Escuela Preparatoria
South Salem -
Después



South Salem High School

Escuela Preparatoria South Salem



Auburn Elementary School

Before

After | Después

Escuela Primaria Auburn Before | Antes



Auburn Elementary School

Escuela Primaria Auburn



McKay High School | Escuela Preparatoria McKay

Before | Antes



McKay High School | Escuela Preparatoria McKay

After | Después



McKay High School

Escuela Preparatoria McKay



Escuela por Contrato Howard 
Street



Proceso de renovación del contrato

Escuela por Contrato Howard Street

1. La escuela por contrato proporciona un aviso de "intención de renovar" el acuerdo del
contrato a través de una carta a la Junta Directiva Escolar; dentro de los 30 días, la Junta
Directiva Escolar debe recibir el aviso públicamente, que es una primera lectura en una
reunión de la junta directiva.

2. Dentro de los 45 días, hay una audiencia pública (reunión de la junta directiva) para
aprobar o denegar la renovación, que es una acción en una reunión de la Junta Directiva
Escolar.

3. El personal del distrito y la escuela chárter tienen 90 días para negociar el acuerdo.

4. Al final del período de 90 días, el contrato negociado se presenta ante la Junta

Directiva Escolar para su aprobación o denegación, lo cual es una acción en una reunión

de la Junta Directiva Escolar.

3. El personal del distrito y la escuela chárter tienen 90 días para negociar el acuerdo.



Escuela por Contrato Howard Street
Cambios sustanciales

Cambios sustanciales

• Los fondos traspasados aumentan del 85% al 95%

• Responsabilidades ejemplares asumidas por la Escuela por
Contrato Howard Street, en concordancia con ORS y OAR

• Operaciones y empleo

• Programación estudiantil




