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5 de enero de 2022
Queridas familias,
Las actividades extracurriculares, como los clubes, las actividades y los deportes
extracurriculares, son muy valorados por nuestro personal y la comunidad del condado
de Crook. Nuestro objetivo aquí en Crook County High School es proteger esas
oportunidades y asegurarnos de que nuestros estudiantes no se pierdan las actividades
que los mantienen comprometidos y saludables.
La Autoridad de Salud de Oregon recomendó esta semana que los distritos escolares
suspendan las actividades extracurriculares debido a la variante Omicron de COVID-19.
Es solo una recomendación y no un requisito en este momento. Algunos distritos
escolares, como las Escuelas Públicas de Portland, han decidido traer de vuelta
protocolos estrictos que incluyen limitar a los fanáticos en los eventos o exigir un
comprobante de vacunación para la asistencia, hacer que los atletas usen máscaras
durante las competencias o cancelar las actividades por completo.
Estas no son medidas que planeamos implementar y nuestro liderazgo distrital sigue
comprometido a priorizar el aprendizaje en persona y ofrecer a los estudiantes y
familias una amplia variedad de oportunidades para participar en actividades divertidas
fuera del horario escolar normal. La seguridad de los estudiantes, el personal y los
atletas también sigue siendo una prioridad máxima, por lo que creemos que nuestras
prácticas actuales de mitigación de COVID-19 siguen siendo efectivas y han ayudado a
minimizar la propagación del virus en nuestras escuelas.
Nuestra preocupación es que la OHA y el Departamento de Educación de Oregón podrían
cambiar sus recomendaciones y requerir que todos los distritos escolares de Oregón
sigan protocolos más estrictos que limitan las actividades y oportunidades para que los
padres apoyen a sus hijos en persona. Algunos espectadores en eventos escolares en
todo Oregon han tomado fotografías de otros fanáticos sin máscaras y han presentado
quejas oficiales ante OSHA. Han acusado a escuelas individuales o distritos escolares de
no seguir los protocolos de seguridad de COVID-19, lo que potencialmente pone en
peligro las actividades extracurriculares y hace que los distritos escolares enfrenten
sanciones financieras.

Necesitamos su ayuda para proteger los deportes y otras actividades simplemente usando
una máscara cuando asista a eventos en interiores. Reconocemos que los mandatos de
máscaras son impopulares entre algunas de nuestras familias y que no todos están de
acuerdo con ellos. Nuestro objetivo es evitar situaciones en las que el estado requiera que
limitemos los fanáticos o cancele eventos por completo.
Sea amable con nuestro personal que registra a las personas y supervisa los eventos. Ellos
no establecen las reglas, por lo que su cooperación sería muy apreciada. Nuestros
estudiantes y atletas tienen más que perder, así que trabajemos juntos y hagamos un
pequeño sacrificio para garantizar que los deportes y todas las actividades después de la
escuela permanezcan en su lugar.

Gracias,

Rob Bonner
Director Atlético de CCHS

