Resumen del Fireside Chat – Viernes 10 de abril de 2020
Actualización General del Distrito
• La educación a distancia continuará hasta el 11 de junio.
• Nuevo recurso de Barnes Butte en excursiones virtuales. Puede encontrar la información en la
página web de Learning @ Home.
• CCSD se une a la campaña nacional "Be the Light". Las luces del estadio en Ward Rhoden
Stadium se encenderán todos los viernes a las 8:20p.m. durante un minuto de cada día que la
escuela ha estado cerrada debido a COVID-19. Esto es para honrar a nuestros seniors
(estudiantes de último año).
• Crook County Kid’s Club ofrece cuidado infantil ampliado para ciertos trabajadores esenciales.
Para obtener más información, comuníquese con Ashley Thrasher al
(director@crookcountykids.org o llamando al (541) 362-6553. Para los niños más pequeños,
hay una línea directa especial donde los padres marcan 211 o envían un correo electrónico a
children@211info.org.
Actualización de las Primarias – Barnes Butte & Crooked River
•
•

Kinder Roundup y registraciones se cancelan para abril. Las escuelas primarias
reprogramarán para mediados de mayo.
La recogida en la acera de los artículos que quedan en la escuela comenzará en dos
semanas:
Martes, 28 de abril - Grados 3, 4, 5 y hermanos en K, 1, 2
•

8:00am-3:00pm
o Objetos personales distribuidos a través de Servicio Curbside
 8:00-10:00- 5to grado
 10:00-12:00- 4to grado
 1:00-3:00- 3er grado

Miércoles, 29 de abril - Grados K, 1, 2
•

8:00am-3:00pm
o Objetos personales distribuidos a través de Servicio Curbside
o 8:00-10:00- 2do grado
o 10:00-12:00- 1er grado
o 1:00-3:00- Kinder

Servicio Curbside = usted conduce y se queda en su coche y nosotros venimos a usted

Jueves, 30 de abril - Junio 11 – Servicio curbside continua
•

8:00am-3:00pm – Pase por la oficina en cualquier momento para recoger los artículos.

Actualización de Crook County Middle School
•

•

•
•

Lleve un registro de los boletines del lunes que se envían por correo electrónico a los
padres y estudiantes. Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado sobre la
información de los maestros de CCMS.
Los artículos que se quedaron en los casilleros se pueden recoger esta semana:
o 6to Grado – Lunes 13 de abril
o 7mo & 8vo Grado – Martes 14 de abril
CCMS está trabajando para reprogramar el campamento de sexto grado en algún
momento en el futuro. Se pospuso no se canceló.
La semana del 13 al 17 de abril tendrá sorteos semanales normales y actividades de
Character Strong

Actualización de High School
•

Crook County High School
o Todos los estudiantes de último año serán contactados sobre graduación y
calificaciones finales. Si no ha recibido una llamada, llame al 541-416-6900
o Estudiantes de primer, segundo y tercer año, por favor revisen su correo
electrónico y las actualizaciones de Google Classroom para estar al tanto de las
lecciones y actualizaciones.
o Si necesita recoger artículos de la escuela preparatoria, simplemente diríjase a la
puerta principal y llame al número en el letrero publicado afuera. Un miembro
del personal traerá los artículos a su vehículo.
o Las calificaciones intermedias se enviaron por correo y deben llegar a su buzón
esta semana

•

Pioneer High School
o Los estudiantes de Pioneer High School continúan teniendo acceso a su trabajo
regular en línea a través de sus cuentas de Odysseyware. Continuaremos
asignando nuevos cursos a medida que los estudiantes completen los actuales.
o Los maestros de matemáticas e Inglés/Artes de Lenguaje han creado nuevos
cursos en línea usando Google Classroom. Han invitado a todos los estudiantes
que necesitan los créditos para unirse a los salones en línea, a través de
mensajes enviados a sus cuentas de correo electrónico del distrito.

o Los Seniors deben estar en contacto con sus maestros asesores para completar
los requisitos restantes para la graduación.
o Nuestra consejera, la Srta. Darla, produce videos semanales con consejos para
mantener el estado mental. Estamos publicando los videos en nuestra página
web de Facebook y en las páginas de las escuelas.
o Por favor llame al Sr. Goodrich en la escuela al (541-447-1268) si necesita
asistencia.

