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CREEKSIDE COMMUNITY HIGH SCHOOL
8040 SW Durham Rd. Tigard, OR 97224 Teléfono 503-431-5800

8 de marzo de 2021

Estimadas familias de Creekside:

Ha pasado casi un año desde que cerramos Creekside para las clases en persona. Durante este tiempo, cada uno
de nosotros ha enfrentado muchos obstáculos y hemos crecido en nuestra fuerza y   resiliencia. No ha sido fácil,
pero estamos empezando a ver esperanza. Me complace anunciar que el 19 de abril, Creekside comenzará una
nueva fase de reapertura de nuestra escuela. Ofreceremos aún más oportunidades de aprendizaje en persona a
todos los estudiantes. Estas clases no son obligatorias, pero ciertamente se recomiendan a todos los estudiantes
quienes sus circunstancias lo permitan.

Actualmente, estamos atendiendo a más de 60 estudiantes por semana a través de nuestros cursos en persona
por la noche y los fines de semana y nuestras sesiones de estudio "Coyote Den" con los maestros los martes y
viernes por la mañana. Hemos podido navegar de manera segura esta transición sin incidentes. Los estudiantes
han devuelto la vida y la alegría a nuestro campus. Estamos muy contentos de ver el cuidado y el respeto que
los estudiantes están mostrando al seguir nuestros protocolos de salud y seguridad.

Como hemos planeado devolver más estudiantes al salón de clases, hemos tenido mucho cuidado para hacer las
cosas seguras. Contamos con un plan detallado que se alinea con todos los requisitos de seguridad, así como
con la capacitación para el personal, los estudiantes y las familias. También estamos limitando el número de
estudiantes en los salones de clase juntos y el número total de estudiantes en el campus en un momento dado.
Podrá seleccionar de un menú de opciones qué experiencias de aprendizaje en persona o a distancia son
adecuadas para su familia en este momento. Esto significa que tendrá una variedad de opciones, desde
aprendizaje completamente a distancia hasta principalmente en persona. Para Creekside, esto no tiene por qué
ser una elección de todo o nada.

¡Todas estas opciones pueden complicarse un poco! Es por eso que un miembro de nuestro personal ha llamado
o pronto llamará a cada familia para hablarlo juntos. Queremos escuchar de usted, explicarle los detalles y
responder a sus preguntas específicas. Después de las vacaciones de primavera, trabajará con su maestro de
asesoramiento de Creekside para crear un horario del cuarto trimestre para su estudiante. Esperamos nuestra
asociación y el regreso de nuestros queridos estudiantes al campus de Creekside Community High School.

En asociación,
Director Russ Romas y el equipo de Creekside

https://docs.google.com/document/d/15nonvQTIYTvUIRMixZkNt7jGm4XNvRexkv8J6irO-dc/edit?usp=sharing

