
¡El comienzo del año escolar 2020-2021 está será el lunes 31 de agosto! Estamos muy emocionados 
por ver e interactuar con nuestros estudiantes, bien sea que se encuentren con nosotros en la escuela o 
desde su casa, en el mundo de aprendizaje virtual. 
 
Asegúrese de compartir las fotos y videos de su primer día de clases en Facebook y Twitter usando 
#CCPSFamily y la etiqueta @collierschools. 
 
A continuación, hay algunos recordatorios que le ayudarán a usted y a sus hijos a prepararse para el 
primer día de clases. 
 
REQUISITO DE CUBIERTA FACIAL 
El uso de cobertores faciales es requerido en los autobuses y en los planteles escolares a partir 
del lunes 31 de agosto. Si su hijo va a la escuela, por favor asegúrese de que tenga su cobertor facial 
desde el primer día de clase. La máscaras y lentes de seguridad (altamente recomendados) de CCPS 
serán distribuidos el primer día de escuela para proveerle a cada estudiante protectores adicionales. Si 
usted los quiere recibir antes del primer día, por favor contacte a la escuela de su hijo. 
 
Las bandanas y mascarillas con válvulas no son cobertores faciales aceptables.   
 
MODELOS DE INSTRUCCIÓN VIRTUAL 
CLASSROOM CONNECT DE CCPS  
Como aproximadamente 35% de los estudiantes están comenzando el año escolar estudiando desde la 
casa a través del Classroom Connect de CCPS, por favor haga clic para ver un breve video sobre los 
procedimientos para empezar clase.  
 
¡Los estudiantes de Classroom Connect pueden formar parte del programa de desayunos y almuerzos 
escolares!  Haga clic aquí para más información.  
  
LA ACADEMIA eCOLLIER Y EL HORARIO ESCOLAR FLEXIBLE DE ESCUELA SUPERIOR 
Todo estudiante tiene que ingresar a diario a cada curso vía LMS de CANVAS para ser considerado 
presente para propósitos de asistencia.  
 
REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN 
¡Sin vacunas – No ingresa a la escuela!   Todos los estudiantes deben estar al día con todas las 
vacunas requeridas ANTES del primer día de clase. 
 
Haga clic para ver la información sobre inmunización. 
  
WheresTheBus – APLICACIÓN DE SEGUIMIENTO DE AUTOBUSES ESCOLARES 
Si su hijo va a tomar el autobús, por favor descargue nuestra aplicación para celulares 
WheresTheBus™ antes del primer día de clases para monitorear la ubicación del autobús de sus 
hijos. La aplicación es gratuita y le proporcionará información oportuna sobre la ubicación del autobús 
de su hijo, incluyendo cuándo llegará a la parada de autobús de su hijo. 
 
Haga clic aquí para obtener información sobre aplicación WheresTheBus. 
  
 
PORTAL CCPS - ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Visite el portal de CCPS HOY DÍA para encargarse de los trámites de regreso a la escuela antes 
del primer día de clases. También puede actualizar su información de contacto para asegurarse de 
recibir mensajes importantes del distrito escolar y de su escuela.   
 
Haga clic aquí para visite el Portal de CCPS. 
  
 
 

https://kaltura.collierschools.com/tiny/buq6j
https://www.collierschools.com/cms/lib/FL01903251/Centricity/Domain/4089/CurbsidePickupMealsFlyer.pdf
https://www.collierschools.com/Page/3063
https://www.collierschools.com/cms/lib/FL01903251/Centricity/Domain/112/flyer-WheresTheBus.pdf
https://portal.collierschools.com/


CALENDARIO - ESTACIÓN DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR  
¡Estén atentos a nuestra Estación de Organización Familiar 2020-2021 de CCPS que llegará a casa 
la segunda semana de clases! Este año, nuestro calendario está lleno de muchos recursos más para 
apoyar a los estudiantes y a las familias para que se mantengan organizados, practiquen una gestión 
eficaz del tiempo y establezcan rutinas y actividades para promover el aprendizaje más allá del día 
escolar. 
 
 
Asegúrese de visitar nuestra página web de reapertura: Familia de CCPS "Moving Forward" en 
collierschools.com/reopening para conocer las últimas pautas de salud y seguridad y otros recursos 
importantes para el regreso a la escuela. 
 
Avancemos juntos hacia el año escolar 2020-2021. Somos una familia CCPS - ¡una comunidad unida! 
¡Nos vemos el 31 de agosto y esperamos que tengan un año fenomenal! 
 
 
Dra. Kamela Patton 
Superintendente de Escuelas 

http://www.collierschools.com/reopening

