
CLASSROOM CONNECT Y ESCUELA SUPERIOR FLEXIBLE 
PREFERENCIA DEL MODELO INSTRUCCIONAL PARA EL 2º BIMESTRE 
 
12 de octubre de 2020 
  
Estimados padres o tutor legal de estudiantes en Classroom Connect o Escuela Superior Flexible 
(virtual), 
 
Estamos agradecidos por la flexibilidad y el trabajo duro de TODOS los estudiantes, padres y miembros 
del personal mientras hemos navegado el comienzo del año escolar. 
 
La Escuelas Públicas del Condado de Collier (CCPS) tienen que saber su modelo instruccional de 
preferencia para el 2º Bimestre que comienza el 2 de noviembre. Usted puede optar por continuar con 
Classroom Connect o la Escuela Superior Flexible (Opción 2) de aprendizaje desde casa O anotarse para 
retornar al campus de la escuela a la que está inscrito. Por favor complete la encuesta del enlace que 
encontrará abajo, para el viernes 16 de octubre de 2020, de manera de que la escuela de su hijo pueda 
planificar acorde con su modelo de preferencia instruccional en el 2º Bimestre. 
 
Actualmente, la Orden de Emergencia del Comisionado (NO. 2020-EO-06) expira al final del primer 
semestre, que incluye nuestro innovador modelo de CCPS de Classroom Connect y los Horarios 
Virtuales Flexibles de Escuela Superior. Como resultado, se espera que todos los estudiantes regresen a 
la escuela el 20 de enero de 2021, (el 19 de enero es un día de aprendizaje virtual y el primer día del 
Bimestre 3º y del 2º Semestre) con excepción de los estudiantes inscritos en la Academia eCollier (eCA), 
la escuela virtual separada dentro de CCPS. Si la Orden de Emergencia del Comisionado se extiende 
más allá del primer semestre, el CCPS proporcionará una actualización de cualquier cambio en las 
opciones del modelo de instrucción. 
 
Las siguientes precauciones de seguridad tendrán lugar en la escuela: 

 Se requiere que todos los estudiantes usen máscara y los lentes de seguridad son altamente 
recomendados. 

 Se requiere el uso de máscaras en la escuela a todos los miembros del personal, incluyendo a los 
maestros. 

 No están permitidos los visitantes no esenciales en los edificios escolares (Ej. visitas de 
mentores, vendedores y familiares) 

 Las aulas y los muebles en los edificios escolares se limpian frecuentemente 

 Se exhiben carteles para apoyar el distanciamiento social, además de una amplia gama de otras 
medidas que se están adoptando para mantener seguros a los estudiantes y empleados 

 Las estaciones de desinfectante de manos están ubicadas a lo largo de los planteles escolares 

 Se promueve que todos los estudiantes y el personal se laven frecuentemente las manos o usen 
el desinfectante de manos 

 Debido a los próximos ajustes de horario en la escuela de su hijo, pudieran haber cambios para 
los estudiantes que permanezcan en el modelo de Classroom Connect y la Escuela Superior  
Flexible para el 2º Bimestre. Las escuelas harán todo lo posible para mantener la consistencia en 
la programación de los estudiantes. 

 
EJEMPLOS DE ESCENARIOS 
 

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/19861/urlt/DOE-2020-EO-06.pdf


ESCUELA ELEMENTAL 

 Algunos estudiantes en Classroom Connect podrían tener un nuevo maestro en el 2º Bimester 
así como podrían ser combinadas las clases para cubrir las necesidades de horario 

 Algunas clases pueden ser “mezcladas” con estudiantes de Classroom Connect juntando al 
mismo tiempo una clase virtual con alumnos en la escuela 

 Las asignaturas relativas a las clases suplementarias (música, arte, educación física e 
informática) pueden ser asincrónicas o flexibles (los estudiantes completan las asignaciones en 
sus propios horarios y no junto al maestro a una hora programada para la instrucción en vivo) 

 
ESCUELA INTERMEDIA O SUPERIOR 

 El equilibrio de las clases puede dar lugar a un cambio en los maestros o en el orden en que los 
estudiantes toman las clases 

 Debido a los cambios en la programación, los estudiantes pueden tener ahora cursos flexibles 
cuando antes tenían clases "en vivo" mediante Classroom Connect  

 
Por favor haga clic aquí para escuchar el audio explicativo de la Encuesta sobre el Modelo Instruccional 
para el 2º bimestre. 
 
Por favor complete la encuesta para el viernes 16 de octubre de 2020, para que la escuela de su hijo 
pueda planificar de acuerdo a su preferencia de modelo instruccional en el 2º bimestre. 
 

 Haga clic aquí para obtener acceso a la encuesta 
 
Gracias, 
  
 
Dra. Kamela Patton 
Superintendente de Escuelas 

https://kaltura.collierschools.com/tiny/u8w1y
https://dwtestup.collierschools.com/Survey/SurveyUI_ParentVerif_15?surveyID=15

