
Elementary:  541.546.6861             Middle:  541.546.3090              High:  541.546.2251              District:  541.546.2541 
Fax:                 541.546.7522            Fax:         541.546.2137              Fax:    541.546.2201              Fax:         541.546.7517 

 

8 de abril de 2020 

RE: La gobernadora Kate Brown cierra los campus escolares hasta el final del año escolar actual, la 
enseñanza y el aprendizaje continúan. Nueva información sobre los requisitos de graduación. 

Estimadas familias de Culver: 

Hoy aprendimos que nuestros estudiantes no regresarán a los campus escolares este año escolar, según 
una orden ejecutiva de la gobernadora Kate Brown. El gobernador extendió el cierre de los edificios 
escolares hasta el final del año escolar actual. El cierre extendido es un esfuerzo para frenar la 
propagación de COVID-19 y mantener a nuestra comunidad segura y saludable. 

Mientras los campus están cerrados, la educación continúa. Ayer se lanzó un nuevo PLAN DE 
APRENDIZAJE A DISTANCIA para todo el personal. Aquí está el enlace a la Guía del Departamento de 
Educación de Oregón https://www.oregon.gov/ode/students-and-
family/healthsafety/Documents/Distance%20Learning%20for%20All%20Guidance%20March%202020.p
df 

Los estudiantes actualmente tienen paquetes con trabajo hasta el 21 de abril. Iremos a vivir con nuestro 
PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA el 22 de abril. Continuaremos sirviendo a las familias y brindando 
experiencias significativas para los estudiantes durante la duración de nuestro año académico. 

Este año también está cambiando para nuestros mayores. El gobernador Brown también anunció un 
plan en torno a los requisitos de graduación. Estaremos trabajando en sus recomendaciones el resto de 
esta semana, pero en resumen, este es nuestro compromiso: el cierre no afectará la capacidad de 
nuestros mayores para graduarse este junio. 

A DOS Y HECHOS 

1. Determine cómo su hogar accederá a Internet. Muchas compañías de Internet proporcionarán 
Internet GRATUITO durante 60 días si tiene un estudiante en su casa ... Bendbroadband, Spectrum 
Internet, etc. Si no hay Internet disponible, venga al estacionamiento de la escuela y use el nuestro 
(contraseña = culverbulldog ...). , todo en minúsculas), o asociarse con vecinos y familiares. 

2. Espere una llamada telefónica de un miembro del personal la próxima semana y cada semana 
después de eso. 

3. DISPOSITIVOS - tendremos dispositivos disponibles para los estudiantes - más por venir la próxima 
semana en esto. Los maestros se conectarán con sus alumnos en línea y la instrucción se realizará en 
línea. 

4. PAUTAS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA: también se compartirán la próxima semana. 
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Sabemos que muchas de nuestras familias están experimentando desafíos y dificultades durante este 
tiempo sin precedentes. Cada día parece traer una nueva normalidad y esos cambios pueden ser 
estresantes para todos nosotros. Recuerde este hecho inquebrantable: estamos juntos en esto, durante 
el tiempo que sea necesario. Nos preocupamos profundamente por el bienestar de todos y cada uno de 
los estudiantes. Comuníquese y sepa que estamos aquí para servirle. 

Sinceramente, 

Stefanie Garber 

Director de primaria y superintendente de distrito 

 


