Actualización Semanal para Padres
21 de agosto de 2020
REAPERTUA MÉTRICAS DE SALUD
La Autoridad de Salud de Oregon envió métricas
Covid-19 actualizadas el martes por la mañana.
Tenemos buenas noticias. Ahora estamos en camino
de tener tres semanas seguidas de métricas bajas, lo
cual es requerido por el estado para reabrir K-3.
Revisaremos los datos a principios de la próxima
semana y brindaremos una actualización sobre la
capacidad de K-3 para abrir en persona. Vea nuestras métricas Covid-19 actualizadas aquí. View
our updated Covid-19 Metrics here.

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
Si no ha inscrito a sus hijos para el próximo año escolar, le
recomendamos que lo haga muy pronto. Llame directamente
a la escuela de su hijo(a) para obtener ayuda o puede iniciar
sesión en su cuenta de ParentVue para completar el proceso
de inscripción. Check out Student Registration page on the
website.

HORARIOS Y LISTAS DE MAESTROS 31 DE
AGOSTO
Muchos padres preguntan quién será el maestro de su
hijo(a) para K-5, cuándo se publicarán los horarios y
qué clases optativas podrían estar disponibles en CCMS
o CCHS. Nuestros directores y maestros están
comenzando desde cero y están construyendo nuevos

horarios debido a los cierres de Covid-19 y los nuevos requisitos que fueron publicados
recientemente por el Departamento de Educación de Oregon. Están trabajando en esos horarios
ahora, todo estará terminado para el lunes 31 de agosto para todos los niveles de grado. Gracias
por su paciencia.
¡REGISTRESE PARA VIAJAR EN EL
AUTOBUS!
¿Viajará su hijo(a) en el autobús cuando los
estudiantes puedan regresar los salones de clase? Si es
así, necesitamos esta información para ayudar a
desarrollar nuestras rutas, así que por favor complete
este 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) 4477789.

ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDO
Su Departamento de Servicios de Nutrición
brindara el mismo servicio de comidas que
brindamos la primavera pasada mientras los
estudiantes aprenden en línea. Eso significa que
nuestros autobuses llegarán muchos lugares del
condado con comidas cinco días a la semana.
Anunciaremos el horario final la semana que
viene. Si desea comidas este año, por favor complete esta sencilla solicitud en nuestro sitio web
this simple application.
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

