
Estimados padres o tutor legal,  

El segundo bimestre del año escolar 2020-2021 comienza hoy, lunes, 2º de noviembre y acaba el 15 de 

enero, 2021. ¡Estamos emocionados por darles la bienvenida a más de 5,900 estudiantes que vienen a la 

escuela por primera vez este año académico!  Durante este plazo de transición, favor de recordar que 

nuestros administradores, consejeros escolares y maestros trabajan para apoyarle a usted y a sus hijos 

en la medida que lo necesiten. Le invitamos a comunicarse con regularidad con la escuela de sus hijos.  

Al haber tener más estudiantes en cada escuela, el director de cada escuela compartirá cómo todos 

juegan un papel importante en la elaboración de una comunidad escolar próspera y afectuosa.    

Haga clic para ver a estudiantes y maestros explicar lo que es una “comunidad escolar” 

 Primaria 

 Secundaria   

Recuerde, que el 31 de agosto, todas las más de 50 Escuelas Públicas del Condado de Collier (CCPS) 

abrieron sus puertas exitosamente y se han mantenido abiertas gracias al compromiso por seguir las 

medidas de salud y seguridad de parte de nuestros estudiantes y empleados. ¡Gracias!  Estos principios 

de salud pública siguen en lugar, no solo para proteger a nuestros niños, pero también al personal 

escolar, los parientes y nuestra comunidad en su totalidad.  El objetivo de los siguientes dos videos, es el 

de recordar e informarles sobre los procedimientos establecidos debido a los desafíos presentados por 

el Corona Virus.  

Haga clic aquí para ver un video de tres minutos que describe las medidas de salud y seguridad en 

nuestras escuelas   

Haga clic aquí para ver un video de dos minutos que describe lo que es un “contacto cercano” de COVID-

19      

Por favor tenga en cuenta que los requisitos pudieran cambiar en base a las direcciones del 

Departamento de Educación de Florida, Departamento de Salud de Florida en Collier, y los Centros de 

Control de Enfermedades. 

El rendimiento académico y el bien estar físico, social y emocional de nuestros estudiantes y empleados 

es nuestra responsabilidad colectiva. Gracias por apoyar a sus hijos y toda nuestra comunidad escolar.         

 

 

https://kaltura.collierschools.com/tiny/xzx2m
https://kaltura.collierschools.com/tiny/fquyj
https://kaltura.collierschools.com/tiny/0aaj6
https://www.collierschools.com/Page/14711

