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Dr. Johnson’s New Year Update
January 3rd, 2022
Dear Valued Families,
Happy New Year! It’s wonderful to see your children back in the classrooms after Christmas
Break, and I hope you enjoyed the holiday season with friends and family. I’m excited for a
new year and the fresh perspective the turn of the calendar often brings us.
As we enter 2022, thank you for your perseverance and resilience as we face the challenges
of the newest COVID-19 Omicron variant. We don’t know yet how Omicron will impact our
staff and children directly, but health experts tell us that the peak will likely occur
sometime at the end of January. While Omicron is said to spread more easily, so far
symptoms are more mild than with Delta and the good news is that Oregon Health Sciences
University downgraded its forecast for hospitalizations. It appears children under 5 years of
age might be more susceptible to the virus, but there isn’t enough data to know exactly
how it will impact the K-12 population.
The North Star that has guided us since the beginning of the pandemic is to prioritize inperson learning and maintain safety protocols that reduce the risk of infection and keep
students and staff as safe as possible. I believe our COVID-19 Safety Plan, developed in
collaboration with the Crook County Health Department, remains effective and will help us
navigate this newest surge. We’ll remain vigilant and make adjustments if necessary as we
look to local medical professionals for feedback. At this point, there are no plans to move
to distance learning or reduce our after-school programs, activities, or sports competitions.
It’s business as usual as we enter 2022 and the second half of the school year.
There are two important updates to our COVID-19 Safety Plan to be aware of:
1. CCSD has officially adopted the state’s Test-to-Stay program. This allows students or
staff exposed to a positive case to remain in school if testing negative. Only school
nurses can administer the test and a follow up test is required 5-7 days after the
initial exposure. Students will only get tested if granted permission by a parent or
guardian. If any student or staff develops symptoms after the first test, they will still
need to quarantine regardless of vaccination status. We believe this will help reduce
quarantines, while still prioritizing safety.

2. The Oregon Health Authority has adopted the new 5-day quarantine guidelines
recently approved by the Centers of Disease Control & Prevention (CDC). This means
that even if students or staff are quarantined, the duration will be shorter. There
will likely be overlap with existing quarantine requirements, so please be patient as
our nurses transition to the new guidelines.
January and February are the “make hay” time of the school year and in spite of the
challenges, this will be an important stretch of the journey. We have fewer breaks and
interruptions between now and Spring Break, so students have the opportunity to dig in and
make great progress as they prepare to demonstrate learning outcomes. Despite what the
pandemic has thrown at us, I have full confidence in our teachers and staff to provide the
best education possible to the children of Crook County and finish 2022 on a positive note.
And, of course, our success is directly related to the relationships we have with our local
families. Thanks for your continued support and involvement in public education. We live in
a special community that places a high value on our local schools, and I’m thankful to be
part of the team.

Warm Regards,

Dr. Sara E. Johnson, Superintendent
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Actualización de año nuevo del Dr. Johnson
3 de enero de 2022

Estimadas familias valiosas,
¡Feliz año nuevo! Es maravilloso ver a sus hijos de regreso en las aulas después de las vacaciones de
Navidad, y espero que hayan disfrutado la temporada navideña con amigos y familiares. Estoy
emocionado por un nuevo año y la nueva perspectiva que a menudo nos brinda el cambio de
calendario.
Al entrar en 2022, gracias por su perseverancia y resistencia mientras enfrentamos los desafíos de la
nueva variante COVID-19 Omicron. Aún no sabemos cómo afectará Omicron directamente a nuestro
personal y a los niños, pero los expertos en salud nos dicen que el pico probablemente ocurrirá en
algún momento a fines de enero. Si bien se dice que Omicron se propaga más fácilmente, hasta
ahora los síntomas son más leves que con Delta y la buena noticia es que la Universidad de Ciencias
de la Salud de Oregón rebajó su pronóstico de hospitalizaciones. Parece que los niños menores de 5
años pueden ser más susceptibles al virus, pero no hay suficientes datos para saber exactamente
cómo afectará a la población K-12.
La Estrella del Norte que nos ha guiado desde el comienzo de la pandemia es priorizar el aprendizaje
en persona y mantener protocolos de seguridad que reduzcan el riesgo de infección y mantengan a
los estudiantes y al personal lo más seguros posible. Creo que nuestro Plan de seguridad COVID-19,
desarrollado en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Crook, sigue siendo
efectivo y nos ayudará a navegar este nuevo aumento. Nos mantendremos atentos y haremos ajustes
si es necesario mientras buscamos la retroalimentación de los profesionales médicos locales. En este
punto, no hay planes para pasar a la educación a distancia o reducir nuestros programas, actividades
o competencias deportivas después de la escuela. Todo sigue como de costumbre a medida que
entramos en 2022 y en la segunda mitad del año escolar.
Hay dos actualizaciones importantes de nuestro Plan de seguridad COVID-19 que debe tener en
cuenta:
•

CCSD ha adoptado oficialmente el programa Test-to-Stay del estado. Esto permite que los
estudiantes o el personal expuestos a un caso positivo permanezcan en la escuela si la prueba
es negativa. Solo las enfermeras escolares pueden administrar la prueba y se requiere una
prueba de seguimiento 5-7 días después de la exposición inicial. Los estudiantes solo serán
evaluados si tienen el permiso de un padre o tutor. Si algún estudiante o personal desarrolla
síntomas después de la primera prueba, aún tendrá que ponerse en cuarentena
independientemente del estado de vacunación. Creemos que esto ayudará a reducir las
cuarentenas, sin dejar de priorizar la seguridad.

•

La Autoridad de Salud de Oregon ha adoptado las nuevas pautas de cuarentena de 5 días
aprobadas recientemente por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Esto significa que incluso si los estudiantes o el personal están en cuarentena, la duración
será más corta. Es probable que haya una superposición con los requisitos de cuarentena
existentes, así que tenga paciencia mientras nuestras enfermeras hacen la transición a las
nuevas pautas.

Enero y febrero son la época del año escolar de “hacer heno” y, a pesar de los desafíos, este
será un tramo importante del viaje. Tenemos menos descansos e interrupciones entre ahora y
las vacaciones de primavera, por lo que los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar y
hacer un gran progreso mientras se preparan para demostrar los resultados del aprendizaje. A
pesar de lo que nos ha arrojado la pandemia, tengo plena confianza en nuestros maestros y
personal para brindar la mejor educación posible a los niños del condado de Crook y terminar el
2022 con una nota positiva. Y, por supuesto, nuestro éxito está directamente relacionado con
las relaciones que tenemos con nuestras familias locales. Gracias por su continuo apoyo y
participación en la educación pública. Vivimos en una comunidad especial que valora mucho
nuestras escuelas locales y estoy agradecido de ser parte del equipo.

Un cordial saludo,

Dra. Sara E. Johnson, Superintendente

