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Las Escuelas de Crook County Permanecerán Abiertas Mientras los
Funcionarios de Salud Estatales Consideran Cambios en las Métricas
de COVID-19 en todo el Estado
La Superintendente Dra. Sara Johnson emite una declaración publica a las familias de Crook County
“A pesar del creciente recuento de casos de COVID tanto a nivel local como nacional, las escuelas de
Crook County permanecerán abiertas la próxima semana y en el futuro previsible. Además de la solicitud
de exención actual del distrito, se espera que los funcionarios estatales anuncien pronto cambios en las
métricas y permitirán que las escuelas de nuestro distrito continúen operando en los modelos actuales.
“Tengo el privilegio de ser parte de un equipo de liderazgo estatal que ayuda a diseñar una forma más
flexible de ver las métricas y las implicaciones de COVID para las operaciones escolares. Aunque la
metodología final aún está en desarrollo, puedo decir con confianza que, según lo que sabemos ahora,
no veo el cierre de una escuela en nuestro futuro cercano.
“La flexibilidad no debe malinterpretarse: como uno de los pocos distritos escolares de Oregon abiertos
a los estudiantes, hemos aprendido lecciones importantes sobre cómo 'afinar' la gestión de la actividad
COVID. Seguimos prestando mucha atención y cumpliendo con las medidas de precaución, limitando la
exposición, realizando el seguimiento de los contratos e informando cualquier riesgo. Además, estamos
en contacto diario con nuestro departamento de salud local e incorporamos sus consejos en cada
movimiento. Nuestro objetivo número uno es mantener seguros a los estudiantes y al personal, incluso
si aumenta el número.
“Por favor, tenga en cuenta que COVID sigue siendo una enfermedad peligrosa, y exhortamos a las
personas a que sigan los consejos de las autoridades de salud pública y utilicen el sentido común para
protegerse a sí mismos, a nuestra comunidad ya nuestras escuelas de la infección. Eso es lo que nos
permitirá volver a las operaciones normales más rápido que cualquier otra cosa ".

Sobre Crook County School District
Crook County School District es un distrito próspero, rural y en crecimiento en el centro de Oregon, que
atiende a más de 3,000 estudiantes de todo el condado de Crook. Es una organización con integridad, un

modelo de éxito educativo y un líder reconocido por su excelencia en ayudar a los estudiantes a soñar,
aprender y triunfar. ###

