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Estimadas familias de Ocosta,
Quiero agradecer a cada una de nuestras familias de Ocosta por su continua paciencia y apoyo durante el cierre de la
escuela COVID-19. La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública nos informa regularmente sobre los requisitos de
la escuela. En este momento, nuestras prioridades siguen siendo proporcionar comidas a nuestros estudiantes, esto
continuará durante las vacaciones de primavera. Ocosta Cares también proporciona bolsas de comida de fin de semana
durante el cierre de la escuela a nuestras familias que estaban recibiendo esto antes del cierre.
La segunda prioridad es proporcionar oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes. Debe estar en contacto con
uno de los maestros de sus hijos. Si necesita contactar a un maestro, puede llamarlo en su extensión escolar o por correo
electrónico. Los correos electrónicos y la extensión de los maestros se publican en nuestro sitio web: Ocosta.org. Los
maestros están disponibles de lunes a viernes de 9 a 12 y 1 a 3, a excepción de las vacaciones de primavera. Comuníquese
con ellos si tiene alguna pregunta o inquietud.
La prioridad más alta después de las comidas y el aprendizaje es garantizar que nuestros graduados de la clase sénior de
2020. En este momento, no hemos reprogramado nuestra ceremonia, pero nos prepararemos si es necesario. Los maestros
de secundaria se reúnen para discutir cómo calificar y crear los últimos requisitos para graduarse. Para el 16 de abril, esta
información estará disponible para la clase de 2020. Cualquier estudiante que haya fallado antes del cierre o que haya
tomado algún curso en línea, debe continuar trabajando para aprobar y completar esos cursos.
El año escolar se extendió hasta el 19 de junio. Con la adición de tres días, nuestros maestros tendrán del 1 al 3 de abril
como días libres para compensar los días de enseñanza adicionales al final del año. Considere del 1 al 10 de abril como
vacaciones de primavera, como se indicó anteriormente, las comidas se seguirán entregando durante este tiempo.
El distrito pudo proporcionar más de 100 Chromebook a las familias por orden de llegada. El distrito ahora pasará a un
sistema de salida para aquellos que necesitan dispositivos para conectarse a oportunidades de aprendizaje en línea.
Póngase en contacto con la Sra. Sweet en hsweet@ocosta.org para reservar un dispositivo. Para las familias que tienen una
X-box o una PlayStation, los estudiantes pueden iniciar sesión en Google Classroom desde estos dispositivos. Las
instrucciones para esto se encuentran en la página de Facebook de Ocosta Jr / Sr High School. Para aquellas familias que
necesitan internet, lo alentamos a que se comunique con Comcast, que brinda a las familias que no tienen servicio, 60 días
de internet gratis. Además, Comcast ofrece hotspots gratuitos en toda el área de South Beach. Vaya a
http://wifi.xfinity.com/#find-a-hotspot para ubicar un punto de acceso y aprender cómo conectarse.
Ha habido preguntas sobre COVID-19 en Ocosta. Actualmente, durante la asistencia de estudiantes, no ha habido un caso
de COVID-19 entre ningún personal o estudiantes. Estoy en contacto regular con Grays Harbor Public Health y seguiré sus
pautas si alguien dentro de nuestra comunidad escolar se enferma.
Estoy orgulloso de los esfuerzos que nuestros maestros y personal de apoyo han realizado a través de este cierre escolar sin
precedentes. Les aseguro que continuaremos brindando apoyo a nuestros estudiantes mientras continuamos este viaje.
Sinceramente,

Heather Sweet
Superintendente Del Distrito Escolar de Ocosta
El Distrito Escolar de Ocosta no discrimina en cualquier programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, veterano de guerra o
militar del estado, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o por el uso del perro guía de un animal entrenado de servicio, y acceso de los Boy
Scouts de América y otros grupo de jóvenes. Los empleados siguiente (s) han sido designados a responder preguntas y quejas de presunta discriminación: Título IX / RCW
28.A640, Dr. Cindy Risher (360-268-9125, ext. 2001) y Nicholas French (360-268-9125 ext. 1005), Y / la Sección 504 de la o, Christopher Pollard (360-268-9125, ext. 3001), y
el Coordinador de Cumplimiento de la Ley del Estado, Heather Sweet (360-268-9125, ext. 1001) en 2580 S Montesano St, de Westport, WA 98595-9746.

