
 

Padres 

Como prometí, quería brindarle una actualización sobre el plan de reapertura 
de nuestro distrito para el año escolar 2020-2021. CPSD implementará un 
horario híbrido para comenzar nuestro año escolar. En este horario híbrido, 
los estudiantes recibirán instrucción a través de una combinación de 
instrucción en línea y presencial. Los estudiantes estarán físicamente 
presentes en la escuela dos días por semana y virtualmente presentes en 
línea tres días por semana. En los días en que los estudiantes estén 
físicamente presentes, observaremos estrictos procedimientos de seguridad. 
Este modelo nos permitirá tener menos niños presentes cada día, lo que nos 
permitirá distribuir a los estudiantes a una distancia segura en las aulas y 
otras áreas. Los estudiantes serán divididos en dos grupos en cada escuela; 
Mientras que un grupo está físicamente presente en el edificio, el otro grupo 
estará prácticamente presente en línea. Usaremos cámaras en el salón de 
clases para asegurar que los estudiantes que están presentes virtualmente 
puedan ver la instrucción que está ocurriendo en la escuela en un formato en 
línea en el hogar. También tomé en cuenta que hay algunos padres que 
simplemente no se sienten cómodos con la presencia física de sus hijos en el 
edificio. Les ofreceremos a estos padres la opción de que sus hijos estén 
prácticamente presentes en línea cinco días a la semana. Nos aseguraremos 
de que las computadoras portátiles estén disponibles para todos los niños que 
las necesiten. 

Tomamos esta decisión con la seguridad de nuestros estudiantes como la 
máxima prioridad. Sin embargo, como esta pandemia cambia día a día, le 
pedimos que comprenda que este plan puede revisarse en cualquier momento 
a medida que la situación cambie. Estén atentos a la página de Facebook de 
nuestro distrito y a nuestro sitio web para recibir actualizaciones semanales 
que incluirán información sobre nuevas políticas, información sobre procesos 
y procedimientos, nuestro calendario revisado 2020-2021 y otros detalles 



relacionados con el inicio de clases. Le agradecemos su paciencia y apoyo y 
nos adaptamos a esta nueva normalidad. 

Sinceramente, 
Gary Hannah, Superintendente


