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DESIGNACIÓN PILOTO PARA LA
REAPERTURA
La superintendente Dra. Sara Johnson envió una carta al
Departamento de Educación de Oregon esta semana
pidiendo una designación piloto para traer a todos los
estudiantes de regreso a la escuela el 28 de septiembre.
Esto crearía un modelo híbrido y permitiría a los
estudiantes de los grados 4-12 venir a los campus
escolares de forma limitada. Para más información, check out our press release on the website.
EL SERVICIO DE COMIDA EN BUS CONTINÚA LOS
VIERNES
Aunque no haya escuela los próximos viernes, nuestro servicio de
autobús de comidas continuará. El distrito no suele proporcionar
comidas a los estudiantes en los días no escolares, pero queremos
continuar brindando un alto nivel de servicio a nuestras familias
durante estos tiempos. Consulte el horario de la ruta de las
comidas en nuestro sitio web. Please check out the meal route
schedule on our website. Hemos reducido el número de paradas
desde que los estudiantes de K-3 están de regreso en el aula y
constituyen la mayoría de las comidas que prepara nuestro
maravilloso personal de nutrición.

¡KITS LEGO PARA NINOS!
Crook County School District está muy agradecido
con Facebook por donar Kits de Lego para estudiantes
de primaria. Es parte del esfuerzo de Facebook para
promover la Siencia, la Tecnología, la Ingeniería y las
Matemáticas (STEM) en nuestras escuelas locales. La
entrenadora académica Steins Pillar, Sara Klann, tiene
un recordatorio rápido para los padres sobre los kits y
su uso en casa. Compruébalo aquí en nuestro canal de
YouTube. Check it out here on our YouTube Channel.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DEL SALON
DE CLASES
El equipo de Instalaciones y Seguridad está dedicado a
mantener nuestros edificios limpios y desinfectados para
proteger la salud y seguridad de los estudiantes y el
personal. El distrito escolar ha comprado varias
máquinas desinfectantes y está implementando nuevos
procedimientos para limpiar escritorios en el salón de
clases. A continuación, se muestra un ejemplo de lo que
hacen los profesores varias veces al día para mantener
las superficies desinfectadas. Here’s an example of what teachers are doing several times a day
to keep surfaces disinfected.

PARQUE DE AVENTURAS CERCA DE SU
FINALIZACIÓN
Estamos muy emocionados por el nuevo patio de
recreo y parque de aventuras en la escuela primaria
Steins Pillar. Si ha pasado por el Pioneer Complex
en 3rd Street, es probable que haya visto la
construcción y a los equipos plantando árboles e
instalando césped nuevo. Está diseñado como un
patio de recreo y una oportunidad para el
aprendizaje al aire libre. Está a punto de finalizar y
esperamos que los estudiantes puedan disfrutarlo durante la próxima semana.

