Saludos Padres y Familias,
Gracias por su compromiso de trabajar con nosotros para mantener seguras a nuestras
escuelas y estudiantes. Queremos proporcionar una comunicación oportuna, transparente y
precisa a todo el personal y las familias de Crook County School District y continuaremos
enviando orientación a medida que recibamos actualizaciones.
La Gobernadora de Oregon, Kate Brown, dio una conferencia de prensa esta mañana y su
oficina ha prohibido todas las reuniones públicas de 250 personas o más y ha recomendado
que las escuelas públicas tomen precauciones adicionales para evitar la propagación del
Coronavirus.
En este momento, la Gobernadora no recomienda ningún cierre de escuelas en Oregon. Los
Administradores de Crook County School District han proporcionado la siguiente información y
recomendaciones para todas las instalaciones escolares:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

El personal de limpieza continúa limpiando profundamente las escuelas y desinfectando
regularmente
Los autobuses se desinfectan dos veces al día
No hay casos confirmados en Crook County y CCSD continuara trabajando con los
funcionarios locales de salud publica
La suspensión de actividades escolares no esenciales comienza de inmediato, a partir
del jueves 12 de marzo, y permanecerá vigente durante 30 días, hasta el final del día 8
de abril.
Todas las excursiones canceladas hasta el 15 de abril, sin excepciones
Las prácticas deportivas y los clubes después de la escuela todavía están programadas
como normales
Se cancelan todas las reuniones no esenciales
Se cancelan todas las asambleas por las mañanas de las primarias
Para garantizar la coherencia y precisión, toda comunicación sobre la situación se
realizará a través del departamento de comunicación de CCSD
Puede encontrar las actualizaciones de Coronavirus aquí en Oregon CDC Tracker
Eventos como este también pueden ser difíciles para los niños, así que aquí hay
información sobre cómo ayudar a los niños a sobrellevar situaciones difíciles children
cope

Somos sensibles a los cambios que estas acciones tendrán en su familia y la comunidad
escolar. Entendemos que muchos de estos eventos son significativos y nuestros estudiantes
esperan estos durante todo el ano. Sin embargo, suspender estos eventos es coherente con la
orientación de las autoridades de salud, y creemos que es un paso prudente y responsable en
este momento. Gracias por su paciencia y comprensión.
Doy la bienvenida a sus preguntas y llamadas. Mi correo electrónico es
sara.johnson@crookcounty.k12.or.us y el número de teléfono de la oficina del distrito es 541447-5664.

