
 
 

 

Robocall 11/4/20 

 

Hola familias del CVE, 

 

Bien, el tiempo ha llegado cuando el valle de Coquille elemental puede traer nuestro cuarto, 

quinto, y sextos graduadores detrás in situ para la escuela. El 30 de octubre, el gobernador 

Brown anunció la nueva métrica del estado para las escuelas de apertura. Las nuevas métricas 

permiten que traigamos detrás a nuestros niños envejecidos intermedios, pero el cambio es 

muy rápido. 

 

Para cumplir requisitos de seguridad con requisitos sociales de la ocupación de la distancia y 

del sitio, tendremos que ejecutar un horario no tradicional para conseguir a otros 200 

estudiantes en el edificio.  Eso significa que todos los 4tos, 5tos, y 6tos graduadores 

podrán asistir a la escuela en un horario de medio día.  Habrá una sesión de la mañana y 

una sesión de la tarde.  Las horas de salida específicas y los tiempos del lanzamiento serán 

comunicados tan pronto como se solidifiquen los tiempos del transporte.  Enviaremos una 

encuesta a través de la sala de clase o del sitio de Google de su niño que preguntarán por 

preferencias de la familia.  Haremos nuestro mejor para acomodar tantas peticiones como sea 

posible.  Informaremos a las familias tan pronto como poder si su niño asistirá a la sesión de la 

mañana o de la tarde.  Estamos trabajando difícilmente para poner a todos los hermanos en el 

mismo horario sin importar nivel de la escuela o de grado. 

 

Tendremos una orientación de medio día para cada grado de 4/5/6 de los estudiantes. 

Ocurrirán la semana próxima con el 6to grado que viene en 11/10, 5to grado que viene en 

11/12, y 4to grado que viene en 11/13. 

 

Para el segundo y tercer grado, habrá menos cambios. Los segundos y terceros estudiantes 

del grado asistirán al M-Th pues tienen todo el año. Sin embargo, necesitaremos ir a viernes de 

medio día por la mañana a acomodar nuestro número creciente de estudiantes en campus. El 

segundo y tercer grado importante tendrá su horario regular la semana próxima. 

 

Aunque Oregon esté permitiendo a más estudiantes en campus, el estado se refiere sobre un 

aumento en la exposición potencial a COVID-19. Como consecuencia, han reforzado algunos 

requisitos de seguridad para las escuelas. Las viseras serán permitidas no más para los 

estudiantes o el personal a excepción de necesidades médicas y/o educativas específicas. Las 

polainas serán permitidas solamente si son de dos capas. Las roturas de las máscaras del 

grupo se permiten no más. Los estudiantes individuales pueden tomar roturas según las 

necesidades, pero las escuelas se permiten no más dejar a todos los estudiantes quitar sus 

máscaras para la hendidura. Estas nuevas reglas tardarán una cierta hora del ajuste, estamos 

aquí apoyar y ayudar todo el mundo para mantenerse seguro. Estas nuevas instrucciones 

tomarán efecto en el CVE el lunes 9 de noviembre. 

 

Aquí está un breve calendario de los acontecimientos para todos los estudiantes del CVE: 



 
 

 

Martes, el 10 de noviembre - 6ta orientación del grado, horario de medio día (los estudiantes 

asistirán a su sesión asignada). 

¡Miércoles, el 11 de noviembre - el día de veteranos, ninguna escuela para todos los 

estudiantes del distrito de Coquille! 

Jueves, el 12 de noviembre - 5ta orientación del grado, horario de medio día (los estudiantes 

asistirán a su sesión asignada). 

Viernes, el 13 de noviembre - 4ta orientación del grado, horario de medio día (los estudiantes 

asistirán a su sesión asignada). 

 

El esto y la otra información importante serán fijadas en la página web del distrito y la página de 

Facebook del distrito. Una letra se está enviando a casa también. 

Gracias por su paciencia como creamos nuestro nuevo sistema que permita que traigamos a 

nuestros estudiantes de nuevo a escuela. Recuerde por favor someter su encuesta si usted es 

un padre de 4/5/6 cuanto antes. Por favor sepamos si usted tiene cualesquiera preguntas. 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 


