NUEVO CAMBIO: ACTUALIZACIÓN DE LA OPCIÓN 2- de la encuesta de padres (fecha límite 27 de julio)
Estimados padres o tutor legal,
Gracias por su paciencia, flexibilidad y comprensión mientras nosotros seguimos adaptándonos, al responder y abordar
la reapertura de escuelas del año escolar 2020-21. En base a la información de las respuestas actuales a la encuesta de
padres, notamos una preferencia para el aprendizaje a distancia, modelo fijo y estructurado, que permite que los
alumnos permanezcan inscritos en su escuela donde planifican estudiar con sus profesores durante el año escolar 202021 donde planifican estudiar (incluyendo aquellos con aprobación de selección parental fuera-de-zona).
Classroom Connect de CCPS (Opción 2 actualizada) les brinda a los estudiantes la oportunidad de continuar a estudiar
desde la casa mientras permanecen inscritos en sus escuelas. Classroom Connect de CCPS está diseñado para las
familias que, en este momento, no sienten suficiente confianza como para mandar a sus hijos a la escuela, pero que
desean que ellos vuelvan a incorporarse a su escuela en algún momento durante el transcurso del año escolar.
Con Classroom Connect de CCPS:






Los estudiantes siguen el mismo horario de clases, por Internet desde su hogar, igual que sus compañeros que
han regresado a la escuela, con los maestros de CCPS que dan clase en la escuela donde están inscritos.
Los estudiantes permanecen inscritos en su escuela durante el año 2020-21 como proyectado y, al final del
primer o segundo bimestre, pueden cambiarse con flexibilidad desde el estudio en casa por Internet a las clases
que se dan en la escuela (o viceversa)
Es posible que los estudiantes que vuelven a la escuela desde la opción de estudio de Classroom Connect de
CCPS tengan diferentes profesores a los que tuvieron en Classroom Connect de CPPS
Los estudiantes de último año de escuela superior permanecerán inscritos y se graduarán de sus escuelas
superiores actuales.

Todavía existen las mismas tres otras opciones: Opción 1 (ir a la escuela cinco días por semana); Opción 3 (Modelo
Flexible de la Academia eCollier); y la Opción 4 (home education).
La encuesta de padres se ha modificado para reflejar el cambio a la Opción 2 que es el modelo fijo y estructurado de la
Academia eCollier por medio de Classroom Connect de CCPS. Favor de obtener acceso a la encuesta SI desea actualizar
(cambiar) la opción que eligió para el año escolar 2020-21 haciéndolo el 27 de julio a más tardar O si aún no ha
completado la encuesta: ENLACE DE LA ENCUESTA DE PADRES
Una vez más, le agradecemos su apoyo y comprensión mientras ampliamos las opciones para el año escolar 2020-21 a
medida que las condiciones en nuestra área continúan a cambiar. Estamos aquí para ofrecerle apoyo en su toma de
decisiones para saber cuál es la mejor opción para cada hijo, reconocemos que no existe una sola “mejor” opción para
todo mundo. Si tiene preguntas generales, favor de comunicarse a reopening@collierschools.com. Para sus preguntas
particulares sobre las opciones de instrucción, favor de contactar a: teachingandlearning@collierschools.com

