
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de diciembre de 2020 

Estimadas familias del valle de Coquille, 

Pues usted leyó adentro la letra del distrito la semana pasada, el distrito escolar de Coquille aprendió 

que teníamos dos estudiantes y un positivo de la prueba del miembro del personal para COVID-19. 

Esos individuos y cualquier otra gente que vinieran en contacto directo con los casos positivos 

quarantined por arrulla salud y salud. 

 

En respuesta a estos acontecimientos, el distrito escolar de Coquille ha decidido a lanzar la escuela 

temprano para la rotura del invierno.  Eso significa que el día pasado de escuela antes de la rotura 

del invierno será el miércoles 9 de diciembre.  Planearemos volver a la escuela el lunes 4 de enero 

de 2021. 

 

El trote de Turquía del día de fiesta el sábado 12 de diciembre, se programa sobre una base de la cita 

para los grados 4 y 5, y todavía será llevado a cabo en Lincoln School. Se requieren la distancia y las 

máscaras sociales. 

Una vez más han notificado y se han dado instrucciones a los estudiantes y al personal conocidos para tener 

contacto directo con la gente con COVID-19 a la cuarentena. Si le no han entrado en contacto con, nosotros y 

los LPHA no creemos que su niño estaba en estrecho contacto con cualquier individuo afectado. 

Si usted tiene preguntas, no vacile por favor entrarnos en contacto con en (541) 396-2914. Apreciamos a 

nuestras familias y somos decepcionado nosotros tenemos que enviar a nuestros niños a casa temprano. 

Permanezca por favor seguro durante su rotura del invierno, distancia social de la práctica, evitar reuniones 

grandes, y lleve sus máscaras así que podemos asegurarnos de que lleguemos detrás a la escuela en enero. 

Respetuoso, 

Geoff Wetherell      Maureen March 

Principal, CVE      Subdirector, CVE    
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