7 de diciembre de 2020

RE: Las Escuelas de Crook County Cambiarán a Aprendizaje a Distancia la Próxima
Semana

Saludos Familias,

Me comunico hoy para informarles que Crook County School District cambiará a Aprendizaje a
Distancia (CDL) para todos los estudiantes de K-12 a partir del lunes 14 de diciembre. Esta no
fue una decisión fácil, pero nos enfrentamos a desafíos importantes con la dotación de personal
debido a la pandemia que dificulta mantener abiertas las escuelas. Dado que las vacaciones de
Navidad están a la vuelta de la esquina, creemos que esta decisión tendrá el menor impacto en
los estudiantes, las familias y el personal.
Al día de hoy, todavía tenemos que experimentar la transmisión de COVID-19 en ningún
edificio escolar; sin embargo, el impacto de las cuarentenas debido a exposiciones potenciales
ha impactado severamente nuestros niveles de personal. Esto nos está creando un problema
logístico y operativo. Estos son los desafíos a los que nos enfrentamos:
• Mayor número de personal ausente durante 10 a 14 días debido a requisitos de cuarentena
• Disponibilidad limitada de grupos de suplentes en la región
• Suplentes que no están dispuestos a trabajar debido a preocupaciones sobre COVID-19
El Crook County Health Department dice que las escuelas siguen siendo un lugar muy seguro
para los estudiantes y el personal dadas las medidas de seguridad implementadas, como el
uso de máscaras, el distanciamiento social y mantener a los estudiantes en grupos específicos
que no se mezclan. Nuestro objetivo siempre ha sido permanecer abiertos el mayor tiempo
posible, pero estamos llegando a un punto de ruptura con los niveles de personal que hacen
que sea difícil atender adecuadamente a los estudiantes y mantener nuestras escuelas
funcionando de manera eficiente.
Aquí está la línea de tiempo para los próximos pasos:
• Diciembre 7 al 11: Las escuelas permanecerán abiertas según lo programado
• Viernes 11 de diciembre: Los Chromebooks y los materiales de instrucción se enviarán a

casa con los estudiantes de K-5 el viernes 11 de diciembre. Los estudiantes de CCMS y CCHS
llevarán sus Chromebooks a casa con ellos en su último día de clases esta semana.
• Diciembre 14 al 18: Aprendizaje a Distancia
• Diciembre 21: Comienzan las Vacaciones de Navidad
Quizás se pregunte cuál es el plan una vez que terminen las vacaciones de Navidad. Nuestra
esperanza es abrir para instrucción en persona el lunes 4 de enero. Sin embargo, con el
aumento de casos de COVID-19 en la comunidad, queremos que los padres estén preparados
para la posibilidad de que Crook County no cumpla con las métricas estatales para la apertura
de escuelas. Si ese es el caso, todos los estudiantes permanecerán en CDL para comenzar el
Año Nuevo. Brothers y Paulina permanecerán abiertos bajo la excepción de las escuelas
rurales pequeñas. La Autoridad de Salud de Oregon publica nuevas métricas de COVID-19 al
comienzo de cada semana. Revisaremos los números y comunicaremos nuestra decisión sobre
la reapertura de las escuelas el martes 29 de diciembre.
Crook County School District ha tenido la suerte de servir a los estudiantes locales en persona
desde principios de septiembre. Somos uno de los pocos distritos escolares en Oregon que les
ha brindado a nuestros estudiantes la oportunidad de aprender en el aula, interactuar con sus
compañeros y participar en actividades deportivas modificadas. Traer a los niños de regreso a
los edificios seguirá siendo una prioridad máxima, y nos comprometemos a abrir escuelas
nuevamente lo antes posible.
Le proporcionaremos más información a lo largo de la semana, incluidas actualizaciones sobre
los servicios y recursos de nutrición para estudiantes en IEP. Habrá una edición especial de
Fireside Chat este miércoles 9 de diciembre a las 3:45 pm EN VIVO en Facebook y Zoom.

Un cordial saludo,

Superintendente Dra. Sara Johnson

