Estimadas Familias de Crook County School District,
Gracias por su paciencia mientras trabajamos para navegar la situación COVID-19. Anoche, la
Gobernadora Brown, en conjunto con la Autoridad de Salud de Oregon, ordeno que todas las escuelas
de Oregon K-12 cierren a partir del lunes 16 de marzo y continúen hasta el martes 31 de marzo. Crook
County School District está tratando esto como unas vacaciones de primavera extendidas y está
proporcionando la siguiente información:
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Las escuelas estarán cerradas para los estudiantes desde el Lunes, 16 de Marzo hasta
el Miércoles, 1 de Abril.
Todos los eventos relacionados con la escuela se cancelan durante este tiempo.
El personal regresara el Lunes, 30 de Marzo.
Los estudiantes regresaran a la escuela el Miércoles, 1 de Abril.
Todos los edificios escolares estarán cerrados durante este tiempo.
En este momento, las escuela de Oregon lo consideran esto como vacaciones de
primavera extendidas, por lo que no se requiere que los estudiantes y los maestros
completen trabajos. Si lo desea, los estudiantes y los maestros pueden continuar
participando en completar trabajos (es decir, clases de AP, estudiantes en línea).
Imagine Matemáticas estará disponible para estudiantes de primaria.
El Distrito está esperando la guía del Oregon Deputy Superintendent, Colt Gill, para
determinar si los días escolares perdidos deben reponerse y el año escolar se
extenderá más allá del último día del 11 de Junio.
Un programa de comidas escolares estará disponible para niños de 12:00 am a 1:00 pm
del 3/16 al 3/20 frente al Complejo Pioneer (641, E. 1st Street). Por favor visite la página
web del distrito para obtener detalles adicionales (http://crookcounty.k12.or.us/) a
partir del 3/14.
La OSAA ha cancelado todas las prácticas y concursos deportivos hasta el 31 de
Marzo.
Los estudiantes que han estado ausentes recientemente debido a las preocupaciones
en torno a COVID-19, no serán penalizados ya que el Distrito apoya a los padres a
tomar decisiones de salud para sus hijos.
CCSD se asegurara de que las actividades de graduación se realicen según lo
programado y se realizaran mejoras a medida que nos acercamos al día de graduación.

Reconocemos que puede tener preguntas y preocupaciones adicionales. La Oficina de
Comunicaciones del Distrito actualizara Facebook regularmente y enviara correos electrónicos
a padres y familias a medida que aprendamos más. Por favor si tiene preguntas o inquietudes
adicionales, llámenos o envié un correo electrónico a los siguientes contactos:
Jason Carr, Director de Comunicaciones

jason.carr@crookcounty.k12.or.us
(541) 416-4209

Dr. Sara Johnson, Superintendente

sara.johnson@crookcounty.k12.or.us
(541) 447-5664

