
Catoosa Public Schools 

25 de marzo de 2020 

Estimada familia de las Escuelas Públicas de Catoosa: 

ENCUESTA DE TECNOLOGÍA: El martes 24 de marzo, se envió un enlace para una encuesta de 
tecnología para cada sitio. ¡Hemos tenido respuestas fenomenales y gran aporte! ¡Gracias! Si no ha 
completado la encuesta, hágalo antes de las 9:00 a.m. del jueves 26 de marzo. Vamos a obtener los 
resultados el jueves 26 de marzo para comenzar a tomar decisiones específicas sobre cómo avanzar. Nos 
estamos preparando para un marco en línea y estaremos trabajando con todas las familias para 
asegurarnos de que tengan acceso y que satisfaga las necesidades de los estudiantes. Los enlaces a las 
encuestas están a continuación: 

HPLC: https://forms.gle/P5ViMrJbgn7FundQ7  
Cherokee: https://forms.gle/viyBi7rwb25njges8  
Escuela intermedia: https://forms.gle/gvoKZPKUMyviby8h7  
Preparatoria: https://forms.gle/iLpU1JyJRnVBS7LB7 
 
ALIMENTOS: Estamos proporcionando desayuno y almuerzo para nuestros niños. La comida está 
disponible para niños de 18 años y menores de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. en 3 ubicaciones: JW Sam 701 W 
Rollins, Dome Cafeteria 2000 S Cherokee y Good News Church 19529 E 4th Pl, Tulsa. 

PLAN: Hemos tenido muchas preguntas y estamos tratando realmente de asegurarnos de que estamos 
respondiendo, pero algunas cosas simplemente no tenemos respuesta. Por favor sea paciente. Estamos 
trabajando muchas horas al día tratando de armar planes y obtener respuestas. También pasamos mucho 
tiempo escuchando al Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE), al Gobernador, a los 
funcionarios locales, etc. Debemos seguir la orientación que se nos está dando ... y eso puede cambiar día 
a día. Hablando de orientación, el OSDE cumplió esta mañana (25 de marzo) y tomó algunas decisiones 
que necesitaremos procesar y aplicar a nuestro plan. 

Nosotros (administradores, maestros, personal de apoyo, todos) estamos trabajando ahora en nuestro plan. 
Nuevamente, será un plan en línea, pero satisfará las necesidades de cada niño. Proporcionaremos 
detalles hacia la próxima semana (1 y 2 de abril). Cuando comencemos el 6 de abril, todos tendremos que 
ser flexibles, ya que encontraremos lugares que debemos adaptar para satisfacer mejor las necesidades de 
nuestros estudiantes. 

Nuestro programa a distancia / en línea comenzará el lunes 6 de abril de 2020. Los estudiantes no 
necesitan estar trabajando en nada específico hasta ese momento. Son bienvenidos a usar recursos para 
continuar leyendo y matemáticas, etc. pero no son obligatorios. Comenzaremos oficialmente el 6 de abril. 

Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes): para intentar responder algunas de las preguntas que recibimos. 

• Recoger materiales y artículos personales: estamos planeando abrir sitios nuevamente la próxima 
semana (1 y 2 de abril) con horarios específicos que se anunciarán más adelante. 

• Los estudiantes de HS estarán buscando información específica de HS que saldrá del Sr. Brown y 
el Sr. Stout pronto. Tenga en cuenta: las personas mayores que estaban en camino de graduarse ... 
se graduarán. 

• Los consejeros están disponibles para continuar ayudando con becas, OKPromise, solicitudes, etc. 
Las direcciones de correo electrónico son: 

o HS Kylee Johnson: kjohnson@catoosa.k12.ok.us 
o HS Kristy McMillan: kmcmillan@catoosa.k12.ok.us 
o MS Kristy DeLapp: kdelapp@catoosa.k12.ok.us 
o CE Maria Nichols: mnichols@catoosa.k12.ok.us 
o HP Ashley Whittenton: awhittenton@catoosa.k12.ok.us 

• Pruebas AP de College Board: a partir de ahora, College Board ha decidido que todas las pruebas 
AP se tomarán en casa y los estudiantes solo responderán las preguntas de respuesta gratuita, no 



las preguntas de opción múltiple. La Sra. Taylor está trabajando para comenzar a coordinar con los 
estudiantes sobre las pruebas AP. 

• Los estudiantes que estaban reprobando las clases antes de las vacaciones de primavera tendrán 
la oportunidad de subir esas calificaciones, pero deberán completar el trabajo extra proporcionado, 
no se les dará la calificación. 

• Los estudiantes con un IEP, 504, o que reciben ayuda adicional con lectura y matemáticas, recibirán 
servicios y apoyo continuo. Esto se planificará individualmente con el alumno / padre. 

• Graduación: ¡Celebraremos a nuestros mayores! Si todavía estamos bajo las restricciones de 
reunión social, ¡encontraremos una forma alternativa de celebrar en mayo! Si las restricciones de 
reunión social se levantan después de mayo, nos comunicaremos con los estudiantes y los padres y 
apoyaremos una ceremonia regular en una fecha posterior. Si se levantan las restricciones de 
reunión social en mayo, tendremos una ceremonia regular entonces. Debemos avanzar con un plan 
alternativo para mayo y luego ajustarnos. 

• Baile de graduación: si las restricciones de reunión social se levantan en algún momento de abril / 
mayo, planearemos reprogramar el baile de graduación. Si las restricciones de reunión social no se 
levantan en abril / mayo, cancelaremos. 

• Atletismo: si se levantan las restricciones sociales antes de que termine la escuela, ¡seguiremos las 
pautas de OSSAA pero intentaremos jugar! 

• Licencia de conducir de octavo grado: los estudiantes recibirán una exención médica, por lo que aún 
podrán obtener su licencia cuando tengan la edad adecuada. 

• Los recursos de la comunidad se recopilan y enumeran en nuestra página web: www.catoosaps.net 
• Anuarios pedidos por adelantado: se entregarán la semana del 18 de mayo. Cualquier anuario 

adicional disponible estará a la venta la semana del 18 de mayo (por orden de llegada) 
• Instrucciones para agregar a RECORDAR para que se reciban mensajes de texto: texto 81010 con 

el código escolar a continuación. Esto te conectará con la escuela. Los maestros de clase 
comunicarán información y código para que pueda unirse a la clase específica. 

o Escuela secundaria - @catoosahig 
o Wells MS - @ b4947c 
o Cherokee - @ 49hk88 
o Helen Paul - @helenpaul 

• Pedidos azules y dorados: el pedido ha sido cancelado y se procesarán los reembolsos. Estamos 
planeando que los reembolsos estén listos después de la reunión de la junta del 20 de abril. 

• Excursiones: se procesarán los reembolsos. Estamos planeando que los reembolsos estén listos 
después de la reunión de la junta del 20 de abril. 

• Recibiremos las preguntas frecuentes publicadas en nuestro sitio web y continuaremos actualizando 
a medida que tengamos más respuestas. 

• Si necesita comunicarse con los maestros, use el directorio del distrito en nuestra página web y 
envíeles un correo electrónico. Están revisando y responderán. https://www.catoosaps.net/37280 
También puede contactar a los maestros a través de su aplicación REMIND. 

• Correos electrónicos de administración: 
o HS Josh Brown: jbrown@catoosa.k12.ok.us  
o MS Scott Bein: sbein@catoosa.k12.ok.us  
o Cherokee: Sandee Cross: scross@catoosa.k12.ok.us  
o Helen Paul: Angela Hobson: ahobson@catoosa.k12.ok.us  
o Alicia O’Donnell: aodonnell@catoosa.k12.ok.us  
o Della Parrish: dparrish@catoosa.k12.ok.us  
o Paula Haueter: phaueter@catoosa.k12.ok.us  

Esta es una situación sin precedentes, y ha requerido una respuesta sin precedentes. ¡Apreciamos el arduo trabajo de nuestro 
personal para adaptarse y continuar brindando a nuestros estudiantes una excelente educación! Seguiremos comunicándonos a 
medida que tengamos más información disponible. Por favor mantente a salvo. Como siempre, apreciamos su apoyo a las Escuelas 
Públicas de Catoosa. 

Sinceramente, 
Alicia O'Donnell 
Superintendente 


