Plan Regreso a Clases
2021-2022
Estimadas familias valiosas,

Estoy emocionado de comenzar mi cuarto año como Superintendente del Distrito Escolar
del Condado de Crook y, a pesar de los desafíos de COVID-19, soy optimista sobre el
próximo año escolar.
Los estudiantes se mantuvieron en el camino académico, porque nuestro personal
innovador y dedicado dio prioridad al aprendizaje en persona el otoño pasado. Creamos
un programa nuevo y popular, Grizzly Mountain HomeLink, que brinda una oportunidad
para que los niños aprendan en casa con una mayor participación de los padres. Nos
aseguramos de que nuestros atletas participaran en sus temporadas deportivas, y
organizamos la escuela de verano más grande en la historia del CCSD atendiendo a más
de 1,000 estudiantes durante el mes de julio. Logramos todo esto y mucho más, al
mismo tiempo que mantuvimos seguros a los estudiantes y al personal durante una
pandemia. Creo que podemos volver a tener éxito este año.
Hay tres principios importantes que impulsan nuestra toma de decisiones:
• Todo lo que hacemos está al servicio de los niños del condado de Crook
• Comunicarse temprano y con frecuencia
• Haga que nuestros niños regresen al aula y manténgalos allí.
Junio trajo buenas noticias de la gobernadora Kate Brown de que la toma de decisiones y
el control locales volverían a las escuelas y los condados. Desafortunadamente, eso ha
cambiado debido a un aumento en los casos de COVID-19 debido a la variante Delta. La
Oficina del Gobernador, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación de
Oregón y la Autoridad de Salud de Oregón han dejado en claro que se requerirán
máscaras para los estudiantes y el personal este año escolar.

Me doy cuenta de que esta no es la noticia que muchas familias quieren escuchar. He pasado
horas abogando por el control local, hablando con Colt Gill de ODE y trabajando con la Junta
Escolar para encontrar soluciones alternativas. Desafortunadamente, el estado ha hecho todo
lo posible para hacer cumplir las máscaras, mediante el aumento de sanciones, multas y
amenazas de responsabilidad penal. Esto es lo que enfrentan los distritos si ignoran el
mandato de la máscara:
•
•
•
•
•

Multa de hasta $ 126,749 por infracción por "negligencia intencional".
Multa diaria de hasta $ 2,600 por incumplimiento continuo.
Cada escuela separada que viole la política podría recibir una multa de hasta $ 500 por
día.
Los educadores con licencia que no obedezcan esta regla podrían enfrentar sanciones
adicionales, incluida la revocación de la licencia profesional.
Los miembros de la junta escolar y el personal de liderazgo del distrito pueden
enfrentar responsabilidad penal. OSHA hará visitas sin previo aviso para monitorear el
cumplimiento.

Estas son consecuencias graves que podrían poner en peligro nuestra capacidad para abrir
escuelas, practicar deportes y servir a nuestra comunidad. No puedo, en conciencia, arriesgar
la educación de 3.000 estudiantes o pedir a nuestros maestros y personal que pongan en
peligro sus medios de vida. También tengo la responsabilidad de asegurar que todos los
estudiantes estén seguros mientras estén bajo nuestro cuidado. El Departamento de Salud
del condado de Crook informa que la variante Delta de COVID-19 está afectando a más
personas que en cualquier momento durante la pandemia, incluidos los niños. Esto significa
que la seguridad debe seguir siendo una prioridad máxima mientras regresamos a la escuela.
Nos preocupamos por la salud de los niños y las familias, así como por sus opiniones políticas.
Para mantener a los niños seguros, hemos agregado ventilación, la distancia social en la
mayor medida posible y, sí, usamos máscaras. Sabemos que los niños tienen menos riesgo de
enfermarse gravemente por COVID-19 y sabemos que hay vacunas disponibles para niños
mayores. También sabemos que los niños van a casa para mezclarse con adultos más
vulnerables y sabemos que nuestros sistemas médicos no pueden soportar más presión.
CCSD hará su parte para ayudar a revertir el rápido aumento de la tasa de infección por
COVID-19 para que podamos volver a la normalidad lo antes posible.
Muchos de ustedes tienen fuertes convicciones sobre las máscaras y lo reconocemos. Con
solo dos semanas antes de que comiencen las clases, sentimos que era importante informarle
de nuestros planes y expectativas para que pueda tomar una decisión que sea lo mejor para
su familia.
Un cordial saludo,

Dra. Sara E. Johnson, Superintendente

REQUISITO DE MASCARILLA EN LA ESCUELA
Se requieren máscaras en todo momento durante el horario escolar regular y en los autobuses
escolares, excepto en los siguientes casos:
• Comer o beber
• Cuando una persona está sola en una habitación o espacio de trabajo privado Cuando
practica o practica deportes
• Actuar mientras se reproduce música o cuando se pronuncia un discurso o participa en el
teatro
Excepciones de máscara:
• Hay adaptaciones disponibles, como un protector facial, pero se limitan a razones médicas
legítimas o debido a una discapacidad conocida y documentada
NOTA IMPORTANTE:
• No hay una exención religiosa disponible para máscaras en este momento
• Los planes 504 o IEP están destinados a estudiantes con discapacidades documentadas.
Los padres no pueden utilizarlos para evitar el mandato de la máscara.
Aplicación
• Todo nuestro personal extenderá continuamente su paciencia y gracia al recordar a los
estudiantes sobre el requisito de la máscara. No seremos punitivos en nuestras respuestas;
sin embargo, las escuelas no pueden hacer excepciones. A los estudiantes que se nieguen a
usar una máscara mientras están en la escuela se les proporcionará una opción en línea.
MANDATO DE VACUNA
El 18 de agosto, la gobernadora Kate Brown anunció que todos los empleados que trabajan en el
sistema de escuelas públicas de Oregon deben estar vacunados antes del 18 de octubre, o cuando
las vacunas actuales estén totalmente aprobadas por la FDA, lo que ocurra más tarde. Este
mandato NO se extiende a los estudiantes. En este momento, no se requiere la vacuna COVID-19
para que los estudiantes asistan a la escuela o participen en actividades extracurriculares o
deportes.
PLAN DE SEGURIDAD Y RESPUESTA COVID-19
Reducir la propagación de COVID-19 y evitar brotes es esencial para permanecer abiertos y
mantener a los estudiantes en el aula. Muchos de los protocolos de seguridad que se
implementaron el año pasado continuarán, como las cuarentenas debido a casos positivos o
exposiciones.
•
•
•
•
•

Higienización diaria en las aulas y en todo el edificio Las estaciones para lavarse las manos
y el desinfectante de manos seguirán estando disponibles.
Las mascarillas estarán disponibles para los estudiantes que se presenten a la escuela sin
una.
Los controles de temperatura YA NO ocurrirán al ingresar a las escuelas. Si un estudiante
parece tener fiebre, se le enviará a ver a la enfermera de la escuela.
Todos los estudiantes y el personal con síntomas de COVID-19, o que den positivo en la
prueba, deberán ponerse en cuarentena independientemente del estado de vacunación.
Los estudiantes y el personal vacunados no tendrán que ponerse en cuarentena si se
exponen al COVID-19

Las enfermeras escolares harán llamadas individualizadas a las familias si un niño tiene
síntomas o está expuesto al COVID-19 mientras está en la escuela.
• Las enfermeras explicarán la situación a los padres y harán recomendaciones sobre
posibles cuarentenas.
• CCSD está implementando un sólido programa de pruebas en nuestras escuelas tanto
para los estudiantes como para el personal que deseen ser evaluados en el sitio.
El Distrito Escolar del Condado de Crook NUNCA:
• Examinar a los estudiantes para detectar COVID-19 sin permiso Administrar una
vacuna COVID-19
•

OPCIONES DE EDUCACIÓN ALTERNATIVAS
Algunas familias pueden optar por que sus hijos aprendan en casa por preocupación por el virus o
porque no quieren que sus hijos usen máscaras. CCSD tiene dos opciones en línea disponibles para
que las familias elijan:
Grizzly Mountain HomeLink, Grados K-9
Opción en línea del condado de Crook, Grados 9-12
Para obtener información adicional sobre el nuevo año escolar, visite nuestra página de Regreso a
la escuela en el sitio web principal del distrito escolar. ¡Esperamos verlos a usted y a sus hijos
cuando comience el primer día de clases el 7 de septiembre!
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