
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias del CVE,          11/4/2020 

 

El viernes 30 de octubre, el gobernador Brown anunció un nuevo sistema de métrica del estado para las escuelas 

de apertura. Para el distrito escolar de Coquille, este cambio permitirá que abramos el CVE en los grados 4, 5, y 

6. familias que quisieran continuar con el aprendizaje a distancia pueden hacer tan. El tiempo de vuelta es 

bastante rápido como nuestros datos de dos semanas que digan que podemos abrirnos podríamos cambiar el 13 

de noviembre. Si no estamos abiertos para los grados 4-6 para entonces, los nuevos datos podrían evitar que eso 

ocurra. 

 

Con las limitaciones en nuestro espacio del edificio y nuestros requisitos de seguridad ampliados que requieren 

la supervisión, vamos a ajustar nuestro sistema del CVE para asegurarnos que todos los estudiantes en grados 2-

6 puede tener acceso a su educación con distancia e in situ. El CVE está ocupado trabajo con la oficina del 

distrito, el transporte, y la alimentación para determinar un horario diario y las fechas de inicio de la empresa. 

Por favor la nota, allí es cambios a TODOS LOS GRADOS que asistan al valle de Coquille elemental. 

 

2dos y 3ro grados: Los estudiantes continuarán asistiendo a Lunes-jueves a tiempo completo.  Los estudiantes 

asistirán a día del ½ por la mañana el viernes.  Este horario se aplicará a todos los 2dos y 3ro estudiantes del 

grado, ambos personalmente, y a ésos participando con el aprendizaje a distancia.  Si usted quisiera realizar un 

cambio con respecto al acceso de su estudiante al aprendizaje (interruptor de personalmente a distanciarse, o a 

distanciarse a personalmente), entre en contacto con por favor la oficina del CVE. 

4tos, 5tos, y 6tos grados: Los estudiantes asistirán a los días Lunes-jueves y cada otro viernes del ½.  

Colocarán a los estudiantes en cohortes de la mañana o del P.M.  Si su estudiante permanece en el aprendizaje a 

distancia, los colocarán en una cohorte de la mañana o del P.M. para asistir a la clase con la reunión de Google.  

Los estudiantes continuarán terminando asignaciones del hogar cuando no en la escuela físicamente o 

virtualmente.  Cada estudiante recibirá un formulario de Google de su profesor.  Sigue habiendo el formulario 

indicará si usted desea a su estudiante para asistir personalmente, o en el modelo del aprendizaje a distancia.  

Usted puede también someter sus preferencias para las cohortes de la mañana o del P.M.  Haremos nuestro 

mejor para acomodar las necesidades de su familia.  Vuelva por favor la encuesta cuanto antes.  La información 

se utiliza para crear las cohortes estables para los estudiantes y el personal. 

 

El valle de Coquille elemental está empezando su propia escuela que la sala de clase de Google llamó la 

jerarquía del CVE el Eagles.  Moviéndose adelante, ésta es otra ubicación en donde fijaremos actualizaciones y 

la información importantes sobre todas las cosas CVE.  Usted puede unirse a entrando en la sala de clase de 

Google, haciendo clic el signo más en la esquina superior derecha, y usando el código de clase umjsr6l. 

 

Todo el mundo en el valle de Coquille quisiera agradecer nuestros estudiantes, familias, y comunidad por su 

trabajo duro hasta ahora este año escolar inusual. Recuerde, nosotros están aquí ayudar. Continuaremos 

contestando a preguntas y localizando averías cualquier problema que usted puede ser que encuentre. Guarde 

por favor el comprobar de la página web del distrito, de la sala de clase de Google de su niño/del sitio, y del 

sitio de la sala de clase del CVE Google para saber si hay información actualizada. 

 

Gracias otra vez,       

 

Geoff Wetherell     Maureen March 

Principal, valle de Coquille elemental  Subdirector, valle de Coquille elemental 

(541) 396-2914     (541) 396-2914 
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