
SPANISH 

Estimados Padres y Tutores 

Debido a las preocupaciones acerca de COVID-19 (coronavirus 2019), las Escuelas Públicas de Columbia 

(Columbia Public Schools) se van a cerrar el miércoles 18 de marzo. En este momento, el plan es que las escuelas 

abrirán de nuevo el lunes 13 de abril. Sin embargo, este plan puede cambiar cuando tengamos información 

nueva acerca del virus. Favor de estar pendiente de las noticias para información actual. Las Escuelas Públicas de 

Columbia están siguiendo las recomendaciones del liderazgo local, estatal, y federal al tomar estas decisiones. 

Sus estudiantes van a recibir tareas para hacer en la casa. Se espera que los estudiantes sigan haciendo sus 

tareas en la casa. Las expectativas por nivel de grado son:  

• Kinder al 4º grado: Su estudiante va a tener tareas en paquetes de papel. Se van a distribuir el martes, 

17 de marzo. Si su estudiante no está en la escuela el martes, Ud. puede ir a la escuela hasta el viernes 

20 de marzo para recoger el paquete de tarea y otros materiales. En caso de que el cierre siga después 

del 13 de abril, más tareas estarán disponibles y se enviará un mensaje a todas las familias acerca de 

cómo recoger las tareas. 

• 5º al 12º grado: Todas las tareas están disponibles en Schoology, la plataforma electrónica para 

estudiantes. Su estudiante debe saber cómo utilizar este programa, pero si tiene preguntas, puede 

enviar un correo electrónico a su maestro. 

No se espera que su estudiante empiece las tareas en casa hasta el lunes, 30 de marzo. Mientras, favor de 

animar a su estudiante a leer o hacer juegos educativos en línea. 

Ud. va a recibir más información de los maestros de su hijo por medio de correo electrónico o la aplicación 

(“App”) de Schoology de su estudiante. Es importante chequear su correo electrónico con frecuencia y avisar al 

maestro si tiene preguntas. Si Ud. no puede leer en inglés, favor de pedir la ayuda de un amigo para leer los 

mensajes. 

Es sumamente importante que su familia siga las 

recomendaciones de gobierno federal y estatal 

durante esta situación. Favor de quedarse en casa 

tanto como sea posible. No vaya a lugares con 

mucha gente. Si está enfermo—aún un poquito—

no vaya al trabajo ni a ningún otro lado. Favor de 

buscar en internet información acerca del virus en 

español. El sitio web de las Escuelas Públicas de 

Columbia tiene información y Ud. puede cambiar el 

idioma de la página a español (véase la imagen a la 

derecha). https://www.cpsk12.org/Page/11993 

No podemos utilizar a los intérpretes para contacto 

personal en cada mensaje de la escuela. Los 

utilizaremos para mensajes importantes tal como 

éste. Para otros mensajes, favor de chequear su 

correo electrónico con frecuencia. 

El Departamento de Estudiantes de Inglés (English 

Learner Department) le desea buena salud durante 

estos tiempos. 

https://www.cpsk12.org/Page/11993

