Crook County High School
1100 SE Lynn Blvd. Prineville, OR 97754 - Phone: 541-416-6900 – Fax: 541-416-6907
Directora: Michelle Jonas – AP: Jake Huffman – AP: Jason Ritter – AP/AD: Rob Bonner

Boletín de Febrero:

Por favor siga nuestras páginas de redes sociales en:

¡Estamos muy agradecidos de tener a todos los estudiantes
de regreso! Sin el apoyo de nuestra comunidad, el arduo
trabajo de los estudiantes y la dedicación de nuestro increíble
personal, la escuela en persona no sucedería. ¡GRACIAS!
A medida que comenzamos a volver a la rutina, asegúrese de
verificar * PARENTVUE para conocer las calificaciones y la
asistencia de los estudiantes.
* Nuestro sistema de información estudiantil en línea está
disponible para los padres para obtener información sobre
calificaciones, créditos, horarios de clases y asistencia.
PARENTVUE: https://or-ccsd.edupoint.com/loginpxp.aspx.
Contactar al Personal de CCHS:
http://cchs.crookcounty.k12.or.us/about/staff-websites.
Estamos aquí para ayudar a asegurar que su estudiante tenga
la mejor experiencia educativa posible.

Los clubs relacionados con la escuela y las páginas de
actividades incluyen:
¡Liderazgo, FFA, FNRL, ART, Thespian Troupe 4906,
Baloncesto, Futbol Americano, Atletismo, Voleibol,
Lucha, Béisbol, Softbol y muchos más!

Línea de Texto Anónimo:
¡Si ves algo, di algo!
Queremos que los estudiantes sepan que son
valorados y cuidados. Nos esforzamos por una
cultura donde TODOS los estudiantes se sientan
seguros y bienvenidos. Los mensajes se pueden
enviar al: 541-362-1006.

Un cordial saludo,
El Equipo de Crook County High School
Oportunidad de Viaje:

Nueva Plataforma de Lectura en Línea:

¿Está interesado en viajar a Amsterdam, Brussels,
y Paris durante las vacaciones de Primavera de
2022?
si es así, pase por el salón 218 (Srta. Haskins) o
salón 121 (Comandante Svoboda) para obtener
más detalles. Escuche los anuncios de las fechas y
horas de nuestra reunión informativa formal.

Si le gusta leer y desea acceder a títulos
en cualquier momento y en cualquier
lugar, consulte la Aplicación SORA
Overdrive.

Consulte estos enlaces para obtener más información:
https://www.explorica.com/educational-tours/amsterdambrussels-paris.aspx
https://www.explorica.com/educational-tours/amsterdamand-paris.aspx

Consultar por correo electrónico:
lindsey.haskins@crookcounty.k12.or.us
scott.svoboda@crookcounty.k12.or.us

Inicie sesión con su número de
Identificación de Estudiante y explore
cientos de títulos disponibles.
Puede acceder a esta plataforma en
cualquier dispositivo e incluso descargar
sus pagos para disfrutar sin conexión.
¡Aquí está el enlace!

https://soraapp.com/

Fechas Importantes:

Recursos Adicionales:

2/8 - Comienza el Futbol Americano de CCHS (no
estamos seguros de sí será tackle o 7-contra-7; las
actualizaciones se compartirán tan pronto como
recibamos orientación)

F.A.N. – Family Access Network
¿Sabía qué?
¡FAN ofrece asistencia con comida, ropa, vivienda,
servicios médicos y dentales, útiles escolares y
mucho más!

2/12 - No Hay Clases, Desarrollo del Personal
2/15 - No Hay Clases, Día del Presidente
2/17 - Día de exclusión de vacunas. Si necesitara
actualizar las vacunas, habría recibido una carta de la
escuela o del departamento de salud.
Por favor dirija su preguntas a la enfermera de nuestra
escuela, Megan McPhetridge al
megan.mcphetridge@crookcounty.k12.or.us
2/22 – Comienza el Voleibol, Futbol y Cross Country de
CCHS (no estamos seguros de si se permitirá la practica
en interiores; las actualizaciones se compartirán tan
pronto como recibamos orientación)
2/26 - No hay clases en persona. Todas las escuelas
cambiaran al Aprendizaje a Distancia solo por este día.
Los empleados de CCSD tendrán la oportunidad de
completar la segunda ronda de vacunación de COVID-19.

Proximo mes….

Por favor contacte a Traci Peterson para más
información:
P: 541-416-4212
traci.peterson@crookcounty.k12.or.us

Planifique su Futuro:
Encuentre información importante sobre:
¡Becas, FAFSA, OSAC, Oregon Promise, y mucho,
mucho más!
Contacte a Karissa Kingsbury!
Karissa es nuestra Coordinadora del Centro de
Futuro y brinda asistencia a todos los estudiantes
para que se preparen para la vida después de la
escuela preparatoria.
P: 541-416-6900, ex. 3115
karissa.kingsbury@crookcounty.k12.or.us

Atención Seniors (estudiantes de 4to año):

3/3 - Examen SAT en CCHS: El costo es de $52, no se
cobra la tarifa a los estudiantes que califican para el
almuerzo gratis/reducido. Regístrese en la oficina
principal de CCHS, ¡el espacio es limitado!
Se presentará una oportunidad de examen más el 13 de
abril. ¡Se aplican los mismos detalles!

Aquí están las instrucciones para subir su senior
foto.

3/22 to 3/26 - No Hay Clases, Vacaciones de Primavera

El código de la escuela es: cchs (todas letras
minúsculas)

Nota: esto debe hacerse desde una computadora.
No se puede hacer desde un teléfono.
Valla a: HjeShare.com

Paso 1:
Deberá completar el nombre y apellido del estudiante.
Ingrese su dirección de correo electrónico y número de teléfono
Luego haga clic en la línea verde en la parte inferior que dice: CLICK
HERE TO UPLOAD A STUDENT PORTRAIT
A partir de ahí, aparecerá un cuadro con las pautas.
Haga clic en Siguiente
Paso 2: Haga clic en la línea azul para: Browse for Portrait Image
Recorta la foto como desees que esté en el anuario, presione siguiente
Paso 3:
Ingrese el grado, nombre, apellido del estudiante y luego ...
*** en la línea de Senior Portrait, escriba el nombre y apellido del
estudiante en la línea (como desea que se muestre en el anuario).
Haga clic en Siguiente
Paso 4: Verifique y haga clic en: Upload Portrait Image

