3 de septiembre del 2020
Estimados Valiosos Padres,

Con el fin de semana del Día Laboral sobre nosotros y muchos de ustedes planeando disfrutar del
tiempo con familiares y amigos, queríamos enviarles una actualización rápida ya que el primer día oficial
de clases está a solo unos días de distancia. Nuestro objetivo es mantenerlo informado a medida que
cambia la información.
La Junta Escolar de Crook County se reunió hoy para discutir la posible apertura de la escuela para los
grados 4º a 12º si cumplimos con las métricas estatales y locales del condado. K-3 ya ha cumplido con
las métricas y comenzará la escuela la próxima semana. Los estudiantes de 1º a 3º grado comenzarán el
8 de septiembre y los de kindergarten el 14 de septiembre.
Esto es lo que decidió la junta escolar:
APERTURA POTENCIAL DEL 4TO – 12VO GRADO
• La Junta Escolar votó hoy para abrir nuestras escuelas a todos los estudiantes de K-12 tan pronto como
sea posible siempre que se cumplan todas las métricas estatales y se cumplan todos los protocolos y
pautas de seguridad.
• La fecha potencial más temprana de apertura para los estudiantes del 4 al 12 es el lunes 14 de
septiembre
• El Distrito Escolar notificará al personal y las familias con 1 semana de anticipación antes de abrir
• Se espera que la próxima actualización de las métricas de Covid-19 sea el 8 de septiembre
• Las opciones en línea todavía están disponibles para las familias que no se sienten cómodas enviando
a sus hijos a la escuela. Comuníquese con la escuela de su hijo(a) para obtener más información.
• Los padres pueden esperar recibir información adicional de la escuela de su hijo(a), incluido un horario
más detallado e información del edificio.
CAMPUS DE APRENDIZAJE HÍBRIDO EN PIONEER
Crook County School District ha lanzado un nuevo programa este año llamado Campus de Aprendizaje
Híbrido Escuela Preparatoria en Pioneer High School Hybrid Learning Campus at Pioneer. Esta es una
oportunidad para los estudiantes que prefieren un entorno de aprendizaje más flexible con clases
presenciales y en línea. El programa tiene un límite de 100 estudiantes y solo quedan unos pocos
espacios. Los estudiantes que tienen deficiencia de créditos o que desean obtener su GED también
pueden encontrar esta una buena opción. Para obtener más información, llame al Director Pete
Goodrich al: (541) 447-1268.

OTRAS ACTUALIZACIONES IMPORTANTES
• Si su hijo(a) planea viajar en autobús, complete el formulario Bus Rider Registration Form
• Por favor regístrese para la Comida Gratis o Reducida aquí Free & Reduced Meals here
• El programa Summer Meals se ha extendido, por lo que nuestro Departamento de Servicios de
Nutrición proporcionará comidas diarias a través de rutas de autobús como la primavera
pasada. Here’s the meal route schedule.
• Todavía tenemos algunos estudiantes que no se han registrado oficialmente para el nuevo año.
Puede hacerlo en línea aquí online here o llamar a la escuela de su hijo(a) si necesita ayuda para
acceder a ParentVue

