Culver School District #4
PO Box 259 * 412 West E Street
Culver OR 97734
Stefanie Garber, Superintendent

Estimadas familias,

5 de Noviembre del 2020

¡Podemos abrir las puertas de la escuela, lo que significa escuela casi normal! Casi aseguro que hayan escuchado acerca
de las nuevas métricas para los condados que la gobernadora implementó el Viernes, 30 de Octubre del 2020. Si no es
así, aquí hay un breve folleto sobre las Nuevas Métricas para Abrir las Escuelas: New Oregon Metrics for Opening
Schools. Los casos de COVID-19 en el Condado de Jefferson han disminuido significativamente. Esto nos permite estar en
la sección "verde", lo que significa que podemos tener días completos con los estudiantes en los terrenos escolares.
Estamos trabajando rápido y furiosamente para determinar horarios, protocolos, seguridad, limpieza, cohortes,
transporte, comidas, etc. Aquí hay algunos conceptos básicos que podemos compartir con ustedes ahora, habrá más
comunicación cada semana.

DÍA DE INICIO- Lunes 30 de Noviembre del 2020
DÍA ESCOLAR EN EL LUGAR- 8:30 am - 2:30 am
Kindergarten hasta el grado 8 = 5 días a la semana
9 - 12 grado = posibles días alternos en la escuela y en línea, horario A / B, todavía en desarrollo
MODELO INSTRUCCIONAL - 2 opciones, El viernes se ofrecerá información más detallada sobre estas opciones.
1. En la escuela
2. En línea todos los días a través del programa llamado Edgenuity (este es un cambio de nuestro método en línea
actual)
Se enviará una encuesta el Viernes 6 de Noviembre para que elija el modelo para sus hijos.
COMIDAS: Para los estudiantes en el sitio, recibirán comidas en los terrenos escolares. Para los estudiantes en línea,
determinarán si quieren que se les entreguen las comidas o no a través de la encuesta del Viernes.
TRANSPORTE- Las rutas regulares de autobús entrarán en vigor con las regulaciones de máscaras y distanciamiento. Las
rutas se publicarán en el sitio web de nuestro distrito en www.culver.k12.or.us el 20 de Noviembre.
SEGURIDAD Y COHORTS- Los estudiantes navegarán su día en sus clases con la limitación de no interactuar con más de
100 estudiantes por semana. Los estudiantes aún se mantendrán a distancia y usarán cubiertas de la cara como lo
requieren los mandatos estatales.
Agradecemos su paciencia y compartimos su frustración con estos tiempos desafiantes. Estamos encantados de tener la
oportunidad de brindar más instrucción en la escuela y valoramos el tiempo con sus hijos. La seguridad seguirá siendo
una prioridad.
BUSQUE EL MODELO DE ENCUESTA INSTRUCCIONAL EL VIERNES y la fecha límite para enviar será el Miércoles 11/11.
Estamos ansiosos por brindar mejores días para los estudiantes de nuestra comunidad,
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