CCSD Fireside Chat
Viernes 17 de abril de 2020

Actualización de Crook County High School
Directora Michelle Jonas & Director Atletico Rob Bonner
1. Los Seniors ya terminaron la escuela preparatoria a menos que tengan deficiencia de crédito y
requieran un plan para completar las clases necesarias. El personal de la escuela preparatoria se
pondrá en contacto con cada familia de un senior para asegurarse de que todo esté actualizado.
2. Freshman, Sophomores, Juniors:
a. Aprendiendo de Casa continua y se requiere hasta el último día de clases el 11 de junio
b. El Departamento de Educación de Oregon publico nuevas pautas para los grados 9, 10, y
11.
i. Los estudiantes recibirán un Pase o Incompleto en lugar de una calificación de
letra
ii. Se proporcionarán calificaciones con letras para la doble inscripción en una
universidad
c. Un Incompleto se considera un “Reprobado”, por lo que los estudiantes que no Pasen
tendrán que participar en un Plan de Garantía de Crédito y se les exigirá que recuperen
esa clase el próximo año
d. La Sra. Jonas dijo que las oportunidades de la escuela de verano recibirán información
que saldrá en mayo
e. Los Anuncios de Graduación contenían un error, por lo que se volverán a imprimir. No
se incluirá ninguna fecha de graduación en el anuncio. Una vez que se establezca un
funcionario, los seniors recibirán un inserto para poner en sus anuncios.
f. CCHS realizara una graduación virtual el viernes 5 de junio a las 6:30pm. Más detalles
por venir.
g. CCHS todavía planea reprogramar la verdadera ceremonia de graduación en algún
momento este verano
h. La campana de Be the Light continua todos los viernes por la noche. Las luces des
estadio se encenderán a las 8:20pm para reconocer la Clase de 2020
i. Recuerde que la Oficina de CCHS abre los lunes a viernes de 8am-3pm
j. Los maestros tambien estan disponibles de lunes a viernes de 8am-3pm

