Actualización semanal para padres
25 de septiembre de 2020
LOS CAMBIOS A LAS MÉTRICAS ESTATALES
PODRÍAN SIGNIFICAR UN REGRESO A LA ESCUELA
PARA LOS GRADOS 4-12 OCT. 5º
Una medida inesperada del Departamento de Educación de
Oregon puede permitir que los estudiantes del condado de
Crook en los grados 4-12 regresen a clases antes del 5 de
octubre. ODE anunció que suspenderá las tasas de positividad
de las pruebas del condado y del estado hasta septiembre
debido a los recientes incendios forestales. El recuento total de casos y los casos por 100.000
serán las métricas principales para la reapertura de escuelas. Si el condado de Crook tiene dos
casos o menos para el lunes, el distrito escolar presentará planes a ODE para la transición del
aprendizaje a distancia al híbrido.
CAPÍTULO DE LA FFA DEL CONDADO DE CROOK DONANDO
CULTIVOS DE PATATA A VÍCTIMAS DE INCENDIOS
¡La cosecha de papa está lista y es hora de ir a cavar para ayudar a
nuestros vecinos! Los ex alumnos de la FFA del condado de Crook y
el capítulo de la FFA donarán la cosecha de este año a los bancos de
alimentos y los puntos de distribución que se centran en brindar
ayuda a los afectados por los incendios forestales. Puede ayudar a
cosechar el sábado 26 de septiembre a partir de las 8 am en el
laboratorio de tierras de la FFA del condado de Crook. 710 Barnes Road, Prineville. Pedimos que los
voluntarios vengan preparados para seguir las pautas de distanciamiento social establecidas por el
estado y traigan cubrimientos para la cara. Esperamos verlos allí!

CAMBIO DE SERVICIO DE COMIDAS: SOLO DÍAS ESCOLARES
Debido a la baja participación de los últimos viernes, el distrito
escolar solo proporcionará entregas de comida en los días escolares
regulares. El distrito escolar quiere tener cuidado con los recursos y
no desperdiciar alimentos, por lo que las familias pueden esperar
una entrega normal de comidas en los días escolares regulares.
Puede consultar el calendario escolar y las rutas del autobús de
comidas en nuestro sitio web para obtener más información.

VIDEO DE LA SEMANA!
Vea este video genial del nuevo Parque de Aventuras y
Patio de Juegos en la Escuela Primaria Steins Pillar. El
director Jim Bates ofrece un recorrido y explica cómo la
nueva área de juegos está diseñada tanto para la
diversión como para el aprendizaje. Gracias a muchas
empresas locales por hacerlo realidad, como Snider
Landscaping, SMAF, Prineville Painting, Agee Ironworks,
Third Street Floor Coverings y la ciudad de Prineville.

