ACTUALIZACIÓN SEMANAL PARA EL PERSONAL
31 de julio de 2020
Estimadas y Valoradas Familias,
¡Espero que se mantengan frescos durante este clima cálido y encuentres algo de calma en estos
tiempos inciertos!
Creíamos que nuestra planificación en las últimas dos semanas estaba destinada a la escuela a partir del
8 de septiembre con todos los estudiantes y el personal de nuestros edificios. Desafortunadamente, las
nuevas Métricas de Salud anunciadas por la Oficina del Gobernadora esta semana solo permiten que
nuestros estudiantes de K-3 regresen hasta que las cosas mejoren. Todos los estudiantes de 4º a 12º
grado comenzarán en línea.
Obviamente estamos decepcionados, porque sabemos que los estudiantes aprenden mejor
interactuando en persona con maestros y compañeros de clase. Planeamos una reapertura normal el 8
de septiembre, pero estas nuevas métricas de salud de Salem han puesto una pausa en eso.
Aquí hay un resumen de cómo funcionan las métricas para cada condado en Oregon:
• 10 o menos casos por cada 100,000 personas y una tasa de casos activos de menos del 5% de
la población total durante tres semanas consecutivas antes de que todos los estudiantes puedan
regresar a las aulas.
• No puede haber brotes activos.
• A partir del viernes 31 de julio, Crook County tiene 28.7 casos por 100,000 y una tasa de casos
activos de 2.8%. Esto significa que la mayoría de los estudiantes aprenderán desde casa.
Excepción para estudiantes más jóvenes desde kínder hasta 3er grado:
• Si los casos son inferiores a 30 por 100,000 y menos del 5% de la población total sin brotes
activos, los estudiantes de K-3 pueden ingresar a los salones de clase.
• A partir de ahora, Crook County cumple con esa métrica con una tasa de casos de 28.7 por
100,000 y una tasa de positividad de 2.8%. El distrito vigilará de cerca los números de casos
durante agosto.
El distrito escolar está reestructurando sus opciones de aprendizaje a distancia basadas en los
comentarios de los padres de la primavera pasada. Todos los días, los maestros proporcionarán
instrucción virtual interactiva con currículum práctico y digital. También se incluirán libros de trabajo y el
distrito planea invertir en capacitación y apoyo para los maestros para que los estudiantes reciban una

experiencia más sólida en el hogar. Crook County High School continuará ofreciendo su menú regular de
opciones en línea e híbridas.
Hemos desarrollado un resumen de cómo se verán las opciones educativas en nuestro sitio web aquí:
http://crookcounty.k12.or.us/files/2020/07/Opening-Options-7-31-20-1.pdf
Además, CCSD está lanzando una nueva opción llamada Programa de Socios de Escuela en Casa para
estudiantes de K-8. Las familias que eligen esta opción educarán a sus hijos desde casa mientras reciben
recursos, coordinación y apoyo de los maestros y el distrito escolar. Esto incluye la oportunidad para
que los estudiantes de educación en el hogar tomen clases electivas y otras clases según la elección de
los padres. El ex maestro de ciencias de CCHS, Jonny Oelkers, será el nuevo Coordinador de K-8 Escuela
en Casa y servirá como el defensor del distrito para las familias que eligen esa opción. El Sr. Oelkers
tiene experiencia en el salón y actualmente educa en el hogar a sus propios hijos, por lo que aporta una
perspectiva única al programa.
Si está interesado en el Programa de Socios de Escuela en Casa, puede comunicarse con el Sr. Oelkers:
•
•

Jonathan.oelkers@crookcounty.k12.or.us
(541) 903-0565

El distrito escolar se compromete a garantizar que todos los estudiantes vuelvan al salón de clase tan
pronto como lo permitan las métricas de salud de Crook County. Revisaremos continuamente los datos y
el distrito ha establecido posibles fechas hasta el final del año para un posible regreso a la escuela.

Revisar Datos de Virus

Posible Reapertura de la Escuela

Agosto 15

Septiembre 8

(K-3 Solamente)

Septiembre 15

Octubre 5

(Todos los Estudiantes)

Octubre 15

Noviembre 2

(Todos los Estudiantes)

Noviembre15

Diciembre 1

(Todos los Estudiantes)

Continuaremos enviando actualizaciones semanales cada viernes por la tarde con la información más
reciente, y continúe revisando su correo electrónico, página de Facebook y nuestro sitio web para
actualizaciones diarias.
Para obtener más información, también puede ver el Fireside Chat de hoy, que ahora está cargado en la
página de YouTube del distrito: https://www.youtube.com/channel/UCbeSg1sjGyChyfcSoOHTLCw/
Un cordial saludo,

Dra. Sara E. Johnson, Superintendente

