8 de abril de 2020
Estimadas familias de CCSD:
Es con gran pesar que hoy hemos aprendido de la Gobernadora Kate Brown que las escuelas públicas de
Oregón permanecerán cerradas por el resto del año escolar académico 2019-2020. El anuncio no es una
gran sorpresa ya que continúan las preocupaciones sobre la propagación de COVID-19.
Si bien esta es una noticia decepcionante para todos nosotros, nuestro programa de Aprendiendo de
Casa que se lanzó el 1 de abril está en pleno apogeo y no se esperan cambios. Nuestros dedicados
maestros y personal están listos para abordar este cierre junto con usted y brindarle la mejor
oportunidad de aprendizaje posible durante el resto del año escolar.
Todos los eventos escolares, excursiones y competiciones deportivas programadas hasta el 11 de junio
también se cancelan. Si su hijo ha dejado algún artículo personal, llame a la escuela directamente y el
personal puede organizar un horario para que lo recoja.
Uno de los anuncios más importantes de la Gobernador Brown es cómo el cierre afectará a los
graduados de último año este año. El Departamento de Educación de Oregón publicó hoy una guía
llamada Graduation Pathways 2020. Estas son las cosas importantes que debe saber:
•

•
•

Los Seniors (estudiantes de ultimo año) que estaban en camino de graduarse en junio recibiran
calificaciones aprobatorias para sus clases restantes y su diploma de la escuela preparatoria.
Estos seniors esencialmente han terminado y no están obligados a seguir con el programa
Aprendiendo de Casa.
Los estudiantes que necesitan completar créditos adicionales para graduarse serán contactados
directamente por CCHS para discutir opciones de aprendizaje alternativas.
La educación a distancia continuara hasta el 11 de junio para todos los estudiantes, excepto
para los estudiantes de último año que están en camino hacia la graduación.

CCSD se compromete a celebrar la ceremonia de graduación en algún momento en el futuro, incluso si
eso significa reprogramar el evento. Si los padres de los seniors tienen preguntas específicas sobre las
calificaciones o los requisitos de graduación, llame a la Directora Michelle Jonas al (541) 416-6900 ext.
3104.
Extrañamos a nuestros estudiantes y familias y estamos decepcionados de que el año escolar termine de
esta manera. Esperamos conectarnos con usted a través de Aprendiendo de Casa y no dude en
llamarnos o enviarnos un correo electrónico con cualquier pregunta.
Un cordial saludo,

Dra. Sara E. Johnson, Superintendente

