18 de marzo de 2020

CCSD lanzara el programa “Aprendiendo de Casa” el 1 de abril
El Departamento de Educación de Oregon describe las pautas educativas
Los líderes y directores de Crook County School District convocaron una reunión especial del personal
esta mañana para planificar el cierre prolongado de la escuela hasta el 28 de abril. El Departamento de
Educación de Oregon (ODE, por sus siglas en inglés), proporcionó pautas especificas a los distritos
escolares para atender a los estudiantes durante el cierre.
Esto incluye ofrecer recursos educativos en línea, programas de comidas continuas y trabajar con todo
el personal en formas creativas para mantener el distrito funcionando y todos los estudiantes
interesados mientras están en casa.
“Estos son tiempos sin precedentes y básicamente estamos creando un nuevo modelo educativo para
nuestros estudiantes y familias,” explica la Superintendente la Dra. Sara Johnson. “Tendremos que ser
flexibles y nuestro personal cree que el servicio al cliente es nuestra prioridad #1 en este proceso.”
Los directores trabajarán con los maestros para desarrollar planes y se proporcionarán detalles
adicionales para las familias en los próximos días y semanas.
Estas son las prioridades de ODE y CCSD durante el cierre de COVID-19:
•

•
•
•
•

El 1 de abril, se lanzará el programa “Aprendiendo desde Casa” de Crook County School District
para todos los estudiantes de CCSD. Como parte del programa de CCSD Aprendiendo desde
Casa, los maestros y el personal proporcionara materiales educativos, instrucción y apoyo en
línea, teléfono y en papel. En los próximos días se proporcionarán detalles más específicos sobre
como los estudiantes accederán al programa CCSD “Aprendiendo desde Casa”.
El programa de comidas estudiantiles continuará durante todo el cierre con una expansión de
las entregas y comidas para llevar.
Brindar cuidado infantil a los socorristas, trabajadores de emergencias, profesionales de salud y
otras personas, de acuerdo con los requisitos de orientación de ODE. Los detalles para acceder
al programa de cuidado infantil se proporcionarán en los próximos días.
Brindar apoyo educativo a estudiantes con IEPs 1, 504s 2 y Aprendices del Idioma Ingles.
El estado de Oregon está permitiendo que los distritos escolares continúen pagando a todos los
empleados regulares. El distrito escolar se asegurará de que todos los empleados tengan la
oportunidad de proporcionar servicios a los estudiantes durante todo el cierre.

IEP significa Programa de Educación Individual y cubre a estudiantes con discapacidades.
La Sección 504 es parte de la Ley de Rehabilitación de 1973 que prohíbe la discriminación por discapacidad.
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El distrito todavía está esperando la guía del Departamento de Educación de Oregon con
respecto a los requisitos de graduación, las pruebas estatales y el ogro de créditos de la escuela
preparatoria.

Si tiene alguna pregunta u inquietud, por favor comuníquese con Esmeralda Figueroa al número de
teléfono 541-974-8270 o por correo electrónico en esmeralda.figueroa@crookcounty.k12.or.us

