Actualización Semanal para Padres
11 de septiembre del 2020
RUTAS DE AUTOBUSES ACTUALIZADAS
Si su hijo(a) planea viajar en el autobús escolar este
año, le recomendamos que consulte el horario
actualizado del autobús. Los estudiantes de kínder
regresan a los salones de clase el lunes y se
necesitaban ajustes a medida que más familias se
registraban en la escuela. Las rutas son solo para los
grados K-3 y se actualizarán si los grados 4-12 pueden
regresar a la escuela. Horario de Autobús Actualizado.
¡ALERTA DEL CALENDARIO ESCOLAR!
Agregamos días de desarrollo profesional para nuestros
increíbles maestros, para que puedan aprender los entresijos
de Google Classroom y otras plataformas tecnológicas para
brindar un mejor servicio a los estudiantes. A partir de la
próxima semana, todos los estudiantes de K-12 tendrán el
viernes libre hasta el 9 de octubre. Puede consultar el
calendario escolar actualizado en nuestro sitio web. Para
reiterar, no hay escuela para ningún estudiante los siguientes
viernes: 18 de septiembre, 25 de septiembre, 2 de octubre, 9 de octubre.
APOYO TECNICO PARA ESTUDIANTES
La mayoría de los estudiantes de Crook County School
District están comenzando el año escolar con
aprendizaje integral a distancia. Eso significa que se
unirán a clases en línea usando Chromebooks y iPads.
Es probable que surjan problemas técnicos, así que
comuníquese con nuestro Departamento de Tecnología
para obtener ayuda:
• tech.help@crookcounty.k12.or.us
• (541) 447-5666

domingo por la noche.

LA CALIDAD DEL AIRE PODRÍA AFECTAR A
LA ESCUELA
Se espera que el Índice de Calidad del Aire (AQI)
empeore durante el fin de semana y permanezca en la
zona peligrosa. Si el AQI permanece alto, existe la
posibilidad de que el distrito escolar tenga que cancelar
las clases para todos los estudiantes de K-3, Pioneer,
Paulina y Brothers el lunes. El distrito escolar
supervisará la situación durante el fin de semana y
proporcionará a las familias información actualizada el

MANTENERSE CONECTADO EN CASA
A medida que termina la primera semana de
clases, es importante que todos los estudiantes
de CCHS tengan acceso a sus cuentas de
StudentVue y Google para garantizar una mejor
experiencia con el aprendizaje a distancia.
Comuníquese con un maestro o con el
Departamento de Tecnología si necesita ayuda.
Los libros de matemáticas para el salón están
ahora disponibles en la oficina principal de CCHS para los estudiantes que los necesitan. El
horario de oficina es de 8 am a 4 pm los días escolares. Por último, los estudiantes deben
conectarse con sus clases a través de la aplicación Remind. Ingrese este número: 81010 y envíe
el siguiente mensaje de texto según el año de graduación:
• Seniors: @21cowboys
• Juniors: @22cowboys
• Sophomores: @23cowboys
• Freshman: @24cowboys
COMPETICIÓN DEPORTIVA TEMPORADA 1A
Los atletas de Crook County High School competirán
pronto por primera vez desde la primavera pasada. La
temporada 1A, que incluye todos los deportes de
primavera, comenzará el 17 de septiembre y se extenderá
hasta el 9 de octubre. Los entrenadores estarán en
contacto con los atletas y las familias sobre los horarios.
Debido a las restricciones de Covid-19, el distrito escolar
no puede proporcionar transporte a los eventos. Eso
significa que los padres deberán hacer otros arreglos y firmar una renuncia con la oficina de
deportes. Esa exención estará disponible en la página de atletismo del sitio web de CCHS la
próxima semana.

