Actualización Semanal para Padres
7 de agosto de 2020

Estimadas Valiosas Familias,

Es difícil creer que solo queda un mes para que comience el año escolar 2020-21. Hoy les dimos la
bienvenida a nuestros directores después de su tiempo libre anual en julio. Estamos en modo de
planificación completa y trabajando duro todos los días para prepararnos para el nuevo año. Puede
esperar escuchar una comunicación constante de cada edificio y sus directores. Queremos asegurarnos
de que las familias se mantengan informadas a medida que nos acercamos al 8 de septiembre.
EL EXITO ESCOLAR COMIENZA CON UN JUMP START
Kindergarten Jump Start comenzó esta semana con más de 80 estudiantes entre Barnes Butte y Crooked
River. El programa anual introduce a nuestros pequeños al entorno escolar y ha sido un gran éxito.
También nos ha sorprendido gratamente lo bien que se están adaptando los niños a usar máscaras en el
salón de clases. ¡Simplemente demuestra que los niños son verdaderamente resistentes!
Puede ver una pequeña historia divertida en Jump Start que se emitió esta semana en Central Oregon
Daily.
CAMBIO DE LAS METRICAS DE SALUD PARA LA REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
Crook County tuvo un aumento en los casos de Covid-19 la semana pasada que causó que nuestra
comunidad estuviera fuera de las métricas de salud para abrir K-3 en los salones de clases. Sin embargo,
todavía tenemos un mes completo antes de que comience oficialmente la escuela, y hay conversaciones
en Salem sobre la posibilidad de ajustar las métricas para los condados rurales. Además, la Gobernadora
Kate Brown y el Departamento de Educación de Oregon anunciarán una guía adicional para la
reapertura de escuelas el martes 11 de agosto. Nos comprometemos a proporcionarle una actualización
la próxima semana.
DEPORTES DE LA ESCUELA PREPARATORIA RETRASADOS HASTA EL 2021
La Asociación de Actividades Escolares de Oregon (OSAA) anunció esta semana que los deportes de
otoño se han pospuesto para la próxima primavera y que todas las estaciones se han condensado entre
enero y junio. Puede encontrar la actualización completa y el nuevo horario aquí en here on the OSAA
website. Esto significa que no habrá competiciones deportivas a nivel de escuela preparatoria hasta
finales de diciembre. OSAA ha creado una "Temporada 1" que ocurre desde el 31 de agosto hasta el 27

de diciembre. Los equipos pueden practicar durante ese tiempo y los entrenadores pueden tener
contacto con los jugadores. Aún no sabemos qué significa eso para las competencias, por lo que
enviaremos una actualización a los padres cuando sepamos más.
EDUCACIÓN EN LINEA
Hemos escuchado de los padres que hay preocupaciones sobre cómo se verá el aprendizaje en línea / a
distancia dada la experiencia de la primavera pasada. Estamos trabajando en una estructura muy clara
que ayudará tanto a los estudiantes como a los profesores. Para obtener información adicional, consulte
el Fireside Chat de esta semana que se ha subido a la página de YouTube del distrito escolar:
https://www.youtube.com/channel/UCbeSg1sjGyChyfcSoOHTLCw/
CORRECCIÓN DE NUMERO DE TELEFONO
¡Las inscripciones están abiertas! Enviamos una carta a casa a principios de esta semana con una
actualización. Hubo un error tipográfico en el número de teléfono del Sr. Jonny Oelkers, el coordinador
de nuestro nuevo programa de socios de educación en el hogar. Aquí está la información corregida:
•
•
•

Jonathan.oelkers@crookcounty.k12.or.us
(541) 416-4153, ext. 3670

Estamos listos para servir a sus hijos y a Crook County. Es un privilegio. Espero tener un buen año,
independientemente de los desafíos.
Un cordial saludo,

Dra. Sara E. Johnson, Superintendente

