
CIRCULARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CULVER 
SEPTIEMBRE 2020 

 

DE LA DIRECTORA 

Estimadas Familias, 

¡Que regalo más grande que el tener a estudiantes en sus sillas en el salón!  

Tan pronto que nuestros sean menos de 30 casos por 100,000, por 3 

semanas, podremos regresar a la escuela todo el día.  ¡¡Espero ansiosamente 

ese día!! 

En lo mientras, quiero compartir algunas cositas y algunas pueden ser 

repetidas pero es información muy importante: 

1.  COMIDAS- Nuestro Programa de Nutrición esta operando bajo el 

programa que permite que TODOS los niños en nuestro distrito, edades 0 a 

18, coman por gratis.  Ingresos no importan.  Estudiantes que vienen a la 

escuela recogen su propia comida.  Aprendizos por Distancia pueden tener 

sus comidas entregadas a casa si viven más de una milla del distrito escolar. 

Y las familias que viven dentro de la cuidad pueden caminar a la cafetería 

para recoger su comida de 8:30-9:00am o 1:00-1:30pm todos los días.  

póngase en contacto al correo electrónico MEALS@CULVER.K12.OR.US 

para preguntas o apuntarse para que se le lleve la comida a casa. 

2. TECHNOLOGIA- Si su estudiante tiene un Chromebook  dañado, un 

error operacional, o tiene una pregunta sobre tecnología o su 

computadora…mándele un correo al Sr. Johnson al 

helpdesk@culver.k12.or.us o llame y deje un mensaje al 541-546-7515.   

Deje su nombre, el número de computador que está en la etiqueta blanca de 

arriba, o el numero en la etiqueta amarilla/verde en la parte de abajo, y un 

detalle breve del problema.  

3. ASISTENCIA- Asistencia incluye participación en actividades de clase e 

interacción con una maestra licenciada o registrada durante el día escolar o 

interacciones con asistentes educacionales y para profesionales a través de 

un proceso diseñado o facilitado por maestros.  
“Interacción” puede ser 

o Participando en una clase de video;  

o Comunicación del estudiante con el maestro a través de chateo, mensaje de    

           texto, aplicación de mensajes o correo electrónico;  

       o Una llamada telefónica;  

       o Publicar trabajo terminado en Google Classroom o por correo electrónico o     

          entregar trabajo terminado el día debido. 

¡Gracias por tolerar nuestras horas reducidas y lo más pronto que 

podamos, regresaremos a días enteros de clases!    

         

    Stefanie Garber 

GRACIAS 

¡El tener a estudiantes en los 
terrenos escolares estas últimas 

semanas ha sido increíble! 

Nuestros estudiantes en línea 
han navegado y se han unido a 

nuestras clases 
también.  ¡Somos bendecidos en 

tener estudiantes quienes son 
cortes y respetuosos!  2 horas 

por día por estudiante es lo 
único que se nos permite por 

ahora y esperamos 
ansiosamente cuando estemos 

en la clase tiempo 
completo.  ¡Gracias familias por 

criar y apoyar a unos 
estudiantes geniales! 
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METRICAS Y CUANDO PODEMOS VOLVER A LA 

ESCUELA TIEMPO COMPLETO? 
Cuando puede regresar a tiempo completo el Distrito Escolar de Culver? 

Cuando las siguientes sean ciertas para el Condado de Jefferson: 

 Casos de COVID-19 total en el condado por las ultimas tres semanas es 
≤30, con menos de la mitad de los casos (o ≤5 casos) reportados en la última 
semana del periodo de tres semanas.  (sumando las ultimas 3 semanas los 
casos deben ser menos de 30 en total, y menos de 15 en la ultima semana) 

Informacion reciente = 
Semana de Agosto 16 = 31 casos 
Semana de Agosto 23 = 19 casos 
Semana de Agosto 30 = 14 casos 
Semana de Sept. 6 = 17 casos 
Semana de Sept. 13 = 26 casos 
 

 La Autoridad Publica de Salud Local indica que no hay propagación en la 
Comunidad en el área de la zona de captación de la escuela. 

CALENDARIO 
Oct 9 – Dia de Inservicio Estatal- NO CLASES  

Oct 12 & 13- Conferencias – NO CLASES, Horarios a venir pronto 

Nov 5 – termino de 9 semanas  

Nov. 6 – NO CLASES, Maestros llenan las Tarjetas de Progreso 

Nov. 11 – NO CLASES– Dia de Veteranos 

Nov. 23-27 – Descanso de Días Festivos 

 

ENTREGA Y RECOGIDA DE TAREA/PAQUETES-  

Lugares de Entrega/Recogida:  

Paquetes de Primaria- déjenlos en la oficina de la primaria y recójanlos en la biblioteca de la primaria.   

 

Familias necesitan entregar trabajos completos a la primaria para las 3:00 P.M. los Miércoles.  También habrá un 

contenedor de recolección en frente de la escuela primaria para dejar los paquetes fuera del horario de 

atención. 

  

Familias pueden recoger paquetes cuando entregan tarea completa, cualquier paquete que no es entregado para las 3:00 

pm será mandada por correo.  

 

Fechas para Entregar y Recoger- 

Primer Cuarto (Final del Cuarto Nov. 5)  

Sept. 9, Sept. 23, Oct. 7, Oct. 21, Nov. 4 

 

Segundo Cuarto – si es necesario (Final del semestre Ene. 28)  

Nov. 18, Dic. 9, Ene. 6, Ene. 20 

      

 

 

Mensaje perfecto afuera de la clase de 3er 
grado-La vida es duro, pero tu también. 

póngase en Contacto con 
Nosotros 

Escuela Primaria de Culver 

PO Box 259 

Culver, OR  97734 

541-546-6861 

 

www.culver.k12.or.us 


