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GRADOS 4-12 DE REGRESO A CLASES
Por primera vez desde marzo pasado, los estudiantes
de los grados 4-12 adornaron nuevamente los
salones de clase locales. Crook County cumplió con
las métricas de salud establecidas por el estado de
Oregon en septiembre y declaró el lunes 5 de
octubre el comienzo del nuevo modelo híbrido. Los
estudiantes en los grados K-5 estarán en clase a
tiempo completo, pero debido a restricciones
estatales y limitaciones de espacio, CCMS y CCHS
estarán en un modelo híbrido rotativo con un horario Blue-Gold al menos hasta enero.
CAMPUS DE APRENDIZAJE HIBRIDO EN PIONNER
Crook County School District continúa liderando el camino
con la reapertura de escuelas y ofreciendo una variedad de
programas que se adaptan a las necesidades de los estudiantes
y las familias.
El The Hybrid Learning Campus (HLC) at Pioneer es una de
las pocas escuelas preparatorias de Oregon que se abrió para el
aprendizaje en persona a principios de septiembre. El
programa ofrece clases por la mañana y por la tarde, grupos
pequeños (para mantener las pautas de seguridad de COVID y
el distanciamiento social) y aprendizaje a distancia en línea.
Las clases de la mañana son de 8:30 a.m. a 11:20 a.m. y las
clases de la tarde son de 12:40 p.m. a 3:30 p.m. Los
estudiantes asisten a clases de lunes a jueves y los viernes están en línea.
Además, el HLC en Pioneer ofrece el programa Opción GED, que permite a los estudiantes
obtener su GED para recuperar créditos y aplicar esos créditos para obtener su diploma de
escuela preparatoria. Para garantizar la seguridad, se requiere que todos los estudiantes se cubran
la cara, usen desinfectante de manos y se tomen la temperatura antes de asistir a clases. Si tiene
alguna pregunta o está interesado en inscribirse en el HLC de Pioneer, por favor llámenos al
(541) 447-1268.

ACTUALIZACÓN DE ENTREGA DE COMIDAS
Con la mayoría de los estudiantes de regreso en los
edificios para el aprendizaje en persona, el distrito escolar
ya no puede proporcionar comidas a través de la entrega en
autobús. Las familias pueden acceder a comidas gratis en
nuestro edificio South Pioneer ubicado en 641 E 1st
Street durante los días escolares regulares entre las 11:20
am y las 11:45 am.

RESUMEN DE DEPORTES DE PRIMAVERA
La temporada deportiva modificada de 2020 en CCHS,
también conocida como Temporada 1A, fue un gran éxito
con los atletas que compiten en tenis, béisbol, softbol, golf y
atletismo. La temporada 1B comienza el lunes 12 de octubre
e incluirá todos los deportes regulares de otoño. Los
estudiantes interesados en participar deben comunicarse con
Deb Proctor en la Oficina Atlética de CCHS.

