Actualización Semanal para Padres
Agosto 28, 2020
¿K-3 ESTUDIANTES DE REGRESO A LOS
SALONES DE CLASE?
Los datos de la Autoridad de Salud de Oregón parecen
muy positivos, ya que terminamos esta semana sin
nuevos casos en Crook County. Las métricas oficiales
se publicarán el próximo martes por la mañana, por lo
que es cuando planeamos hacer un anuncio oficial
sobre el estado de nuestros estudiantes de K-3.
Consulte la última versión de Covid-19 en nuestro sitio web. Check out the latest Covid-19 on our
website.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Los administradores de casos se están acercando
a las familias que tienen estudiantes en planes de
educación especial y continuarán haciéndolo
hasta la semana que viene. Ha habido problemas
con números de teléfono incorrectos o buzones
de correo de voz llenos. Queremos asegurarnos
de conectarnos con usted, así que por favor
verifique que su información de contacto sea
correcta en ParentVue. O puede llamar a la
escuela de su hijo(a) para verificar que su información sea correcta.

PUNTOS DE ACCESO WIFI DISPONIBLE
Gracias a una generosa subvención de Facebook, CCSD está
proporcionando dispositivos de punto de acceso WiFi a través de
T-Mobile y Verizon a familias locales necesitadas. Nuestro
objetivo es servir a los estudiantes que carecen de acceso a
Internet o que luchan con un servicio confiable en sus hogares.
Si necesita un servicio mejorado mientras su hijo aprende desde
casa, llámenos o envíenos un correo electrónico. Repartiremos
dispositivos la semana que viene.
(541) 447-5664 o askccsd@crookcounty.k12.or.us

REGISTRESE PARA TOMAR EL AUTOBUS ANTES
DEL 31 DE AGOSTO!
Hemos incluido este recordatorio nuevamente en la
actualización semanal, porque aún necesitamos saber si su
hijo(a) viajara en el autobús, para que nuestro equipo de
transporte pueda finalizar los horarios del autobús. Por favor
complete el Registro de Pasajeros del Autobús Escolar de
CCSD CCSD School Bus Rider Registration como si la
escuela comenzara en persona como de costumbre. Si necesita un formulario en papel, llame a
nuestro Departamento de Transporte al (541) 447-7789.

HORARIOS DE ESTUDIANTES SE PUBLICARAN
LA PROXIMA SEMANA
¿Quiere saber quién es el maestro de su hijo(a) para K-5?
Las escuelas primarias publicarán listas de clases para el
lunes 31 de agosto. Estarán disponibles en la puerta
principal de cada escuela, o puede llamar para averiguar
quién será el maestro de su hijo. El personal de CCMS y
CCHS todavía está trabajando arduamente para crear horarios y determinar el tipo de asignaturas
optativas que estarán disponibles este año debido a las restricciones de salón si los estudiantes
regresan a los edificios. Nuestro objetivo es tener esa información para las familias la próxima
semana.

Si tiene alguna pregunta sobre el próximo año escolar, por favor comuníquese con la escuela a la
que asiste su hijo(a) y alguien puede ayudarlo a responder sus preguntas.

Barnes Butte Elementary Grados K-5
Brothers Elementary Grados K-8
Crook County High School Grados 9-12
Crook County Middle School Grados 6-8
Crooked River Elementary Grados K-5
Paulina Elementary Grados K-8
Pioneer Alternative High School Grados 9-12
Steins Pillar Elementary K-4

(541) 416-4150
(541) 416-4160
(541) 416-6900
(541) 447-6283
(541) 447-6488
(541) 416-4170
(541) 447-1268
(541) 416-4230

Para comunicarse con la Oficina del Distrito, por favor no dude en llamarnos o enviarnos un
correo electrónico:
•
•

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

