
 
 

 

 

Familias elementales del estimado valle de Coquille: 

 

Recuerde por favor que el este viernes 5 de marzo, es el primer viernes en que todas 

las escuelas en el distrito escolar de Coquille ahora proporcionarán el aprendizaje a 

distancia completo solamente.  Es decir el valle de Coquille elemental tendrá no más 

escuela en sitio el viernes.  La instrucción será ofrecida cada viernes y hecha por el 

profesor que fluye a un dispositivo electrónico o a un Chromebook. 

Los estudiantes continuarán asistiendo a sus sesiones de viernes al mismo tiempo que 

su horario:  Las cohortes de la todavía asistirán por las mañanas y las cohortes del 

P.M. todavía asistirán por las tardes.  Si usted tiene un niño en el 4to, 5to, o 6to grado, 

usted todavía estará en el horario de AM/PM con la escuela que sucede cada otro 

viernes.  Este viernes es un día de la, así que los únicos estudiantes en el horario de la 

tendrán instrucción. Sea el próximo viernes la vuelta del P.M. El horario de su niño no 

debe cambiar con excepción de ninguna escuela en sitio el viernes. 

El profesor de su niño ha alcanzado ya hacia fuera para darle la información específica. 

Chromebooks ahora está detrás en la lista de artículos necesarios para CDL viernes. 

Su niño necesitará un dispositivo tener acceso a la instrucción fluida de viernes. Si 

usted tiene un dispositivo disponible para el uso en casa, preguntamos que usted utiliza 

su dispositivo casero. Los que necesitan la escuela Chromebooks tomarán un hogar el 

jueves después de escuela, y los deben volverlos cargada completamente el lunes. Si 

usted utiliza una escuela Chromebook, es importante estupendo que usted lo enchufa 

por 8 P.M. el domingo por la noche así que será cargado para la clase el lunes por la 

mañana. 

 

Según lo comunicado anterior, el CVE tenía positivo de la prueba de dos individuos 

para COVID-19 la semana pasada. Estos casos originaron fuera del CVE. Toda la 

gente se ha determinado que mientras que se han notificado los contactos cercanos y 

los individuos apropiados está en cuarentena hasta que el LPHA la lance. El CVE 

continúa siguiendo todas las instrucciones y protocolos a la letra para guardar la 

escuela el actuar con seguridad y reducir exposiciones potenciales. 

 

Déjenos por favor o su profesor sabe si usted tiene algunas preguntas o 

preocupaciones en (541) 396-2914. 

 

Gracias, 

Geoff Wetherell 

Principal, valle de Coquille elemental 

 


