22 de julio de 2020
Estimados Valiosos Padres,
La Gobernadora Kate Brown anunció hoy que todos los estudiantes de cinco años en adelante
que asistan a escuelas públicas en Oregon deberán usar máscaras faciales cuando estén dentro
de los edificios escolares. Este mandato comienza el viernes 24 de julio y se extiende hasta el
año escolar.
Somos conscientes de que muchos de ustedes han expresado un alto nivel de preocupación por
las máscaras faciales, por lo que Crook County School District ofrecerá a las familias la opción
de clases en persona, opciones híbridas o completamente en línea para todos los niveles de
grado. La información está en nuestro sitio web, incluido un formulario de registro para
suscribirse a las opciones híbridas o en línea.
•
•

Modelo para cada grado Hibrido/En Línea Hybrid/Online model for each grade level
Encuesta para la Inscripción Registration Survey

Reconocemos el desafío de exigir a los estudiantes que usen máscaras durante el día escolar y
la dificultad de exigir su uso. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestra respuesta a los
estudiantes sea amable y comprensiva. Sabemos que el requisito de máscara facial no es ideal,
pero esperamos que nos permita mantener nuestras puertas abiertas y permitir a los
estudiantes en los salones de clase este otoño.
La Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA) presentó hoy nuevas
recomendaciones y puede encontrarlas en el sitio web de la escuela. Le proporcionaremos
actualizaciones sobre el impacto de los programas deportivos de CC muy pronto.
La comunicación es una alta prioridad para nosotros a medida que nos acercamos al nuevo año
escolar. Esto es lo que puede esperar de nosotros durante el verano:
•
•
•

Chats en vivo por Fireside Chat en Facebook y Zoom todos los viernes
Correos electrónicos semanales con la información más reciente
Información actualizada en las redes sociales y el sitio web del distrito.

Si tiene alguna pregunta o inquietud inmediata, no dude en comunicarse con nosotros
directamente:

•
•

askccsd@crookcounty.k12.or.us
(541) 447-5664

A pesar de las circunstancias, su Liderazgo del Distrito está trabajando día y noche con nuestra
junta directiva, directores, maestros y personal clasificado para brindar la mejor experiencia
educativa a los estudiantes de Crook County. El servicio al cliente sigue siendo nuestro objetivo
número uno, y nos comprometemos a tomar todas nuestras decisiones con eso en mente.
Un cordial saludo,

Sara E. Johnson, Superintendente

