17 de marzo de 2020

Familias de CCSD,
Esta noche, la Gobernadora Kate Brown extendió el cierre de escuelas en Oregon hasta el 28
de abril, para ayudar a frenar la propagación de COVID-19. Entendemos que este es un
momento difícil y estresante para muchas de nuestras familias mientras caminamos juntos por
esto.
Tenga la seguridad de que su equipo de liderazgo y los directores de CCSD están trabajando
las 24 horas para desarrollar un programa integral que permita a los estudiantes y las familias
continuar con su experiencia educativa durante el cierre. Las familias podrán acceder a
nuestras opciones de "Aprendiendo Desde Casa" tanto digitalmente como a través de paquetes
de papel si es necesario. Nuestro Departamento de Tecnología actualmente está explorando
diferentes opciones sobre cómo equipar mejor a nuestros estudiantes y familias con la
tecnología que los estudiantes pueden necesitar para continuar su aprendizaje. Los detalles
específicos sobre este programa se comunicarán en los próximos días.
El programa de comidas diarias ahora continuara hasta finales de abril también. Se
proporcionarán dos comidas por día (desayuno y almuerzo) de lunes a viernes. Para obtener
información sobre los lugares y los horarios donde se pueden recoger las comidas visite la
página de Facebook de CCSD o el sitio web del distrito en www.crookcounty.k12.or.us.
Pronto lanzaremos una nueva “línea de ayuda” para padres y familias. Esta línea de ayuda
asegurará que nuestras familias puedan conectarse con el apoyo oportuno y necesario que
puedan necesitar para continuar su educación. También se está diseñando una página web
dedicada que albergará toda la información relacionada con nuestro programa “Aprendiendo
Desde Casa”. Estos recursos continuarán desarrollándose en los próximos días y estarán listos
para la semana después de las vacaciones de primavera.
La información evoluciona constantemente y haremos todo lo posible para mantener a nuestras
familias actualizadas. Gracias por su continua paciencia y comprensión.
Sinceramente,
Dra. Sara Johnson, Superintendente

