
21 de julio, 2020 
  
Estimados padres o tutor legal de estudiantes de CCPS, 
  
Desde que se anunció nuestro plan de reapertura Moving Forward (avanzando hacia el nuevo año escolar) la 
semana pasada, continuamos a solicitar consejos de nuestros expertos de salud local y del Departamento de Salud 
de Collier, este debate adicional provee soluciones creativas para mitigar el riesgo de COVID-19. 
  
LENTES PROTECTORES (ACTUALIZADO) / CUBRE CARAS 
En abundancia de precaución y como el nivel más alto de protección contra COVID-19, los lentes protectores 
envolventes son altamente recomendados (optativo). Los lentes protectores proveen una capa adicional de 
protección para las personas que los usan. 
  
Las cubre caras y mascarillas serán mandatarias para toda persona en las Escuelas Públicas del Condado de Collier 
(CCPS). Como han notado nuestros profesionales de salud, las cubre caras proveen protección “de mí para ti” y “de 
ti para mí”, repetimos que estas sí serán requeridas. Cuando todos utilizamos máscaras, todos ponemos de 
nuestra parte para reducir la dispersión de COVID-19. CCPS se compromete a cumplir con su parte en esta 
responsabilidad compartida.   
  
CCPS proporcionará un par de lentes protectores y protectores faciales para nuestros estudiantes y empleados 
porque los profesionales de salud nos dicen que utilizar ambos tipos de equipo protector personal provee el nivel 
de seguridad más alto. 
  
SE EXTIENDE EL PLAZO DE LA ENCUESTA 
Para poder proveer tiempo adicional, el plazo de tiempo de la encuesta se ha prolongado hasta el lunes, 27 de 
julio, 2020, para elegir el modelo de instrucción que prefiere para sus hijos durante el nuevo año escolar. Podrá 
cambiar su selección hasta el 27 de julio, aunque aún no haya sometido su elección. Haga clic aquí para obtener 
acceso a la encuesta. 
  
MODELOS DE INSTRUCCIÓN  
¿Cuál opción debe escoger para su hijo? MIRE el corto video enlazado más abajo para ver una explicación de los 
cuatro modelos de instrucción.  Además, verá cómo CCPS está invirtiendo en todos los estudiantes al mejorar su 
acceso al aprendizaje y reducir las barreras mediante Collier Connect, en cual cada alumno recibirá una laptop o 
iPad.  
 
 
 
 
 
 
 
Haga clic aquí para ver el vídeo. 
 
SELECCIÓN PARENTAL / FUERA-DE-ZONA 
Para aquellos padres que eligen la Academia eCollier para sus hijos, ellos no perderán su puesto de selección 
parental fuera-de-zona. Aunque sí está sacando a su hijo de la escuela de selección parental fuera-de-zona al 
matricularlo en la Academia eCollier, los estudiantes retienen su estado aprobado de selección parental fuera-de-
zona debido a la emergencia de salud de la pandemia durante el año escolar 2020-2021. 
  
Mirando hacia el futuro, si su hijo permanece en la Academia eCollier durante todo el año escolar 2020-21 y usted 
desea que regrese a la escuela de selección parental fuera-de-zona para el siguiente año escolar de 2021-22, un 
puesto será reservado automáticamente, a no ser que uno de los padres le notifique lo contrario al distrito escolar. 
  

https://kaltura.collierschools.com/tiny/hg2bd


¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 
Para respuestas a las Preguntas Frecuentes, favor de visitar collierschools.com/reopening/faq. 
  
Por favor envíe cualquier pregunta a: reopening@collierschools.com. 
  
Dra. Kamela Patton 
Superintendente de Escuelas 
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