Actualización Semanal para Padres
2 de octubre del 2020
¡DE REGRESO A LA ESCUELA PARA
GRADOS 4-12!
Crook County School District lanza oficialmente su
nuevo modelo híbrido en persona a partir del lunes
5 de octubre. CCHS dio la bienvenida a los
estudiantes de primer año en el edificio para
orientación el jueves. CCMS y CCHS utilizan
horarios Blue-Gold para los estudiantes. (Haga clic
aquí para la lista de estudiantes de CCMS) Click
here for the student list at CCMS.
•
•
•

Dias Azul: Lunes/Miercoles Blue Days: Monday/Wednesday
Dias Oro: Martes/Jueves Gold Days: Tuesday/Thursday
Viernes: Aprendizaje a Distancia

Los estudiantes de 4º y 5º grado que asisten a las Escuelas Primarias Barnes Butte o Crooked
River regresarán a tiempo completo. Sin embargo, cada grado tendrá un día de orientación para
comenzar la semana. Los de 4º grado irán a la escuela el lunes, mientras que los de 5º grado
aprenderán en casa. Se intercambiarán el martes cuando los estudiantes de 5º grado vengan a la
escuela para la orientación y los de 4º grado aprendan desde casa. Para obtener más información
sobre horarios escolares y rutas de autobús, consulte this link on the school district’s website.
SEGURIDAD COVID-19 PARA ESTUDIANTES Y
PERSONAL
¡Manténgase Seguro, Permanezca Abierto! Ese es
nuestro nuevo lema aquí en Crook County School
District. La seguridad de los estudiantes y el personal es
la máxima prioridad para que podamos mantener las
puertas abiertas y continuar brindando instrucción en
persona. Hemos producido varios videos con información sobre los procedimientos de
construcción en CCMS y CCHS, y el superintendente asistente, Dr. Joel Hoff, explica cómo

funcionan las métricas de COVID-19 con los estudiantes en el edificio. Consulte los siguientes
enlaces:
• CCMS COvid-19 Building Safety
• CCMS COVID-19 Entry & Exit
• CCHS COVID-19 Building Safety
• New In-Person Weekly Metrics Explained

COVID-19 ESCENARIOS Y PLANIFICACIÓN
¿Qué pasa si hay una exposición a COVID-19 o un caso
positivo en una de las escuelas? El liderazgo de su distrito
escolar se coordina semanalmente con nuestros amigos del
Departamento de Salud del Condado de Crook. Han
desarrollado un COVID-19 Scenario Plan que describe cómo el
departamento de salud y las escuelas responderán a los casos
potenciales. También hemos creado un Operational Blueprint
for Reentry Plan que describe todos los protocolos de seguridad
requeridos por el estado de Oregon, y nuestras enfermeras
escolares armaron un práctico Symptom Checker que ayuda a los padres a determinar si deben
mantener a su hijo(a) en casa y no ir a la escuela. Instamos a todos los padres a que sean más
cautelosos este año y estén seguros. Si su hijo no se siente bien, y especialmente si tiene fiebre,
simplemente déjelo en casa. Eso ayudará a reducir la propagación de gérmenes no deseados.

UTILIZE MARCARAS: MANTENGA A LOS
ATLETAS JUGANDO
El distrito escolar se da cuenta de que las máscaras
se han convertido en un tema emocional y político
para muchos en la comunidad. Rogamos a nuestros
padres que nos ayuden a mantener las escuelas
abiertas y los atletas jugando. Algunos deportes se
cerraron la semana pasada porque tanto los
espectadores como los atletas no llevaban máscaras
durante los juegos. Esto podría poner en peligro
nuestra capacidad para mantener abiertas las
Click on the Picture for the YouTube Video
escuelas y los atletas que practican deportes. Te
pedimos ayuda. Athletic Director Rob Bonner has a
special message for parents. (El Director Atlético Rob Bonner tiene un mensaje especial para los
padres).

