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Estimados cpS Familias: 

Nos gustaría darle las gracias por su paciencia durante los últimos días mientras trabajamos para hacer 
ajustes a nuestro modelo de aprendizaje alternativo y abordar la extensión del tiempo fuera de la 
escuela. 

Nuestra primera prioridad,durante este tiempo de gran incertidumbre, es la salud y el bienestar de 
nuestros estudiantes y familias. Sobre la base de ese compromiso, el plan limita deliberadamente lo que 
estamos pidiendo a los estudiantes y establece horarios específicos para el aprendizaje y las 
comunicaciones de los maestros. El aprendizaje continuará. Mientras estemos fuera, los métodos 
alternativos de instrucción permanecerán en su lugar.  Se verá diferente de los métodos tradicionales de 
instrucción, y seguimos comprometidos a ayudar a los estudiantes a seguir aprendiendo. Creemos que 
este momento en el tiempo no debe afectar negativamente los esfuerzos futuros de un 
estudiante.  Nuestro plan refleja esa creencia. El aprendizaje se centrará en la revisión, el refuerzo y el 
enriquecimiento. 

Hemos añadido información adicional sobre nuestro plan a nuestro sitio web: 
www.cpsk12.org/COVID19. También hay disponibles preguntas frecuentes para familias y estudiantes. 

A continuación se presenta un esquema de los elementos básicos de nuestro plan que comienza el 
miércoles 8deabril. Hoy y mañana será utilizado por los maestros y coordinadores del plan de estudios 
para afinar el trabajo disponible en línea y determinar el estado académico actual para los estudiantes. 

Escuela Primaria 

• Se están preparando paquetes adicionales de aprendizaje en papel y se enviarán por correo a 
casa. 

• 5oth  grado, que tienen iPads, pasarán a paquetes de papel. Todavía pueden usar sus iPads para 
el aprendizaje suplementario y el acceso a los recursos. 

• Se alienta a los estudiantes a alternar los días de aprendizaje. Por ejemplo, matemáticas un día y 
leer al siguiente. 

• Los maestros mantendrán el horario de oficina todos los días para los estudiantes si necesitan 
ayuda adicional. 

• Los maestros proporcionarán comentarios, pero las calificaciones no se asignarán. 
• Las comunicaciones masivas de profesores y escuelas seguirán un horario: 

o Lunes: correos electrónicos del profesor del aula 
o Martes: correos electrónicos de maestros/consejeros/comunicadores de la escuela 

familiar especiales 
o Miércoles: correos electrónicos del maestro del salón de clases 
o Jueves: Actualizaciones del director del edificio/escuela 
o Viernes: correos electrónicos del profesor del aula 

Escuela Secundaria y Secundaria 

http://www.cpsk12.org/COVID19


• Se proporcionarán oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes hasta el final del 
año escolar e incluirán la interacción y la retroalimentación de los maestros. 

• El aprendizaje se estandarizará por curso/área temática. 
• A cada área temática se le asignará un día de la semana para la instrucción y las comunicaciones 

masivas relacionadas. 
o Lunes: Estudiantes de Matemáticas, Bellas Artes e Inglés 
o Martes: Artes del Lenguaje, PE/Salud, Educación Dotada y AVID 
o Miércoles: Aulas de Ciencias, Artes Prácticas, Centro de Carrera y Distrito de Educación 

Especial 
o Jueves: Estudios sociales, idiomas del mundo y áreas de contenido no básico de 

educación especial (Habilidades para el éxito, laboratorio de AIRE acondicionado, 
recurso, bloque de trabajo, exploración del trabajo a medida que se aplican a su 
estudiante) 

o Viernes: Día de la Diversión, Día del Club (Un momento en el que los clubes, el atletismo 
y las actividades pueden hacer el check-in) 

• Los maestros continuarán teniendo horarios regulares de oficina para los estudiantes. 
• No se notificarán calificaciones de letras para el Semestre de Primavera 2020. El rendimiento de 

los estudiantes en un curso será reportado usando una marca de P (paso) o IC (incompleto). 
• Las determinaciones para P o IC se harán sobre la base del Informe Provisional de Progreso 

(PPR) notificado el 10 de marzo de 2020. Una puntuación de DPI del 60% o superior es una P, de 
lo contrario, un IC. Ninguna de las dos marcas tendrá ningún efecto en el ACP de un estudiante. 
(AP y Dual Credit por favor revise la información adicional a continuación.) 

• Si un estudiante no ha aprobado el curso antes del 1 de abril de 2020, el estudiante tiene el 
resto del semestre para alcanzar un estado de aprobación, con el apoyo del maestro y la 
escuela. 

 Colocación Avanzada (AP) y Crédito Dual 

• Los cursos de AP y Dual Credit ofrecerán la finalización del curso universitario y la preparación 
del examen AP hasta el final del año escolar. 

• Para los estudiantes inscritos para obtener crédito universitario para cursos de un año con una 
opción de Crédito Dual de otoño y/o semestredeprimavera: 

o La marca del segundo semestre para CPS será una p o ninguna marca de crédito (NC). 
o Se determinará que una calificación de carta se reporte a la universidad, usando el 

promedio del primer grado del semestre y un segundo semestre "grado", que debe 
incluir la finalización del trabajo necesario para obtener crédito universitario. 

• Para los estudiantes inscritos para obtener crédito universitario para los cursos de crédito dual 
semestrales::  

o La marca del segundo semestre para CPS será una P o NC. 
o Se determinará que una calificación de carta se reporte a la universidad o universidad 

en base al trabajo realizado en el semestre anterior al cierre y debe incluir el trabajo de 
finalización necesario para obtener crédito universitario. 

La escuela y el(los) maestro(s) de su(s) estudiante(s) estarán disponibles si tiene preguntas adicionales 
sobre los planes de aprendizaje.  Además, consulte la información y los recursos que hemos puesto a 
disposición en nuestro sitio web en www.cpsk12.org/COVID19. 

http://www.cpsk12.org/COVID19


Gracias por ser socios maravillosos con nosotros. Gracias por trabajar con nosotros para que los niños 
aún tengan oportunidades de aprender. Más que nada, gracias por ser nuestro socio en la priorización 
de la salud y el bienestar de nuestras familias. 
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Educación Primaria 
Aprendizaje alternativo Preguntas frecuentes 
¿Cuándo esperas que nuestros estudiantes regresen a la escuela? 
CPS seguirá siguiendo las restricciones locales y estatales y lo mantendrá actualizado según sea 
pertinente 
información sobre este tema está disponible. 
¿Qué puedo esperar de la comunicación entre la escuela y el maestro con nuestra familia? 
El maestro de su hijo se pondrá en contacto con las familias a través de múltiples vías, pero con 
mayor frecuencia, 
por teléfono y/o correo electrónico. El objetivo de esta comunicación es asegurar que su hijo, y 
su 
familia, seguir sintiéndose conectado con CPS, y la escuela. De esta manera, sabemos que todos 
ustedes están a salvo 
y bueno! Usted escuchará de su maestro en el salón de clases con frecuencia. Usted escuchará 
de un especialista 
maestros (arte, música, educación física, consejero escolar, etc.) los martes si tienen 
información para 
Compartir. El director del edificio enviará actualizaciones cada jueves. 
¿Cómo obtengo el siguiente conjunto de paquetes de aprendizaje enviados a mi hijo de 
primaria? 
Todos los maestros/edificios, grados PK-5, utilizarán paquetes de aprendizaje como la forma 
principal de 
Instrucción. A través de check-ins regulares con los estudiantes, los maestros informarán a su 
edificio 
administrador de los estudiantes que están listos para el próximo paquete de aprendizaje, y los 
paquetes 
se enviará por correo directamente a su casa. 
¿Qué opciones tengo para apoyar el aprendizaje de mi hijo elemental más allá de los paquetes 
que 
se envían a las familias? 
Sobre todo, queremos que nuestros maestros permanezcan conectados con las familias 
durante este tiempo. Serán 
disponible para ofrecer apoyo, orientación para el trabajo de paquetes y una cara amigable 
para mantener a los estudiantes 
Conectado. También podrá obtener actividades de enriquecimiento de ideas sobre el COVID-19 
sitio web: www.cpsk12.org/COVID19. 
¿Qué hay de mi estudiante de quinto grado? ¿Se moverá a paquetes de instrucción? 
Sí. Pedimos a todos los maestros que se muevan a los paquetes para recibir instrucción. Estos 
paquetes se basan en 



las Normas de Aprendizaje de Missouri y garantizará la estandarización y continuidad en 
aprendizaje para todas las familias de CPS. 
Mi estudiante de quinto grado tiene su iPad. ¿Cómo puede utilizarlo para aprender? 
Se alienta a su hijo a usar ConnectEd  para la revisión de matemáticas, matemáticas ST y otra 
lectura en línea 
recursos enriquecieron las oportunidades de aprendizaje. No se agregará ningún nuevo 
aprendizaje a Schoology. 
¿Qué pasa con las Normas de Aprendizaje de Missouri que mi hijo está perdiendo en este 
momento? 
Los Coordinadores de Currículo de CPS generarán una lista de Estándares de Aprendizaje de 
Missouri que fueron 
en cada área temática. Estas normas se integrarán en las normas que se enseñan 
próximo otoño. 
A mi hijo le gustaría participar en las reuniones de Zoom, pero nuestra familia no tiene un 
dispositivo, es 
hay un plan para llevar los dispositivos a las familias necesitadas? 
Desafortunadamente, en este momento,no tenemos una manera deconseguir más dispositivos a 
las familias. Nosotros 
entender los límites que muchas de nuestras familias están experimentando. Tenga en cuenta 
que hay varios 
empresas que ofrecen acceso gratuito a Internet durante este tiempo de necesidad. La 
información está disponible en el 
COVID-19(www.cpsk12.org/COVID19)y su director deedificio pueden ayudarle. 
La siguiente es una lista de cosas que el maestro de su hijo no le pedirá a usted, o a su hijo, 
en este momento: 
Cosas que los maestros NO harán en este momento 
Esperando que los padres entreguen el trabajo terminado. Los maestros se registrarán 
regularmente para 
estudiantes y familias pueden  completar el paquete. 
Crear una programación que se debe seguir en casa. 
Requerir reuniones de zoom. Los maestros pueden sostenerlos, pero los estudiantes no 
tendrán que 
Asistir. 
Clasificación. 
Mi familia necesita acceso a alimentos más allá del Grab-and-Go. ¿Cómo obtengo ayuda? 
Consulte el sitio web de COVID-19 en www.cpsk12.org/COVID19  para obtener una lista de los 
recursos disponibles. 
Mi hijo parece ansioso y/o deprimido. Si mi familia necesita apoyo de salud mental, 
¿Recibo ayuda? 
Una lista de recursos de asesoramiento está disponible en el sitio web de CPS COVID-19. Las 
familias también pueden 
acceda a la guía de recursos de consejería directamente aquí: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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Educación en la Escuela Secundaria 
Aprendizaje alternativo Preguntas frecuentes 
¿Cuándo esperas que nuestros estudiantes regresen a la escuela? 
Columbia Public Schools (CPS) es un miembro de la estructura de comando de incidentes de la 
comunidad. 
El distrito escolar seguirá las directivas y restricciones locales y estatales. Vamos a 
mantener a las familias actualizadas a medida que se esté disponible la información pertinente 
sobre este tema. 
¿Qué pasa con los cursos de secundaria para el crédito de la escuela secundaria? 
Estos cursos utilizarán el mismo plan que la escuela secundaria. Estos cursos serán tratados de 
la misma manera 
manera en que se tratan los cursos de bachillerato. 
Dado que los cursos de mi hijo no se completaron, estarán en desventaja en el 
¿Cursos? 
CPS diseñará el plan de estudios 2020-2021 para reflejar los cambios en los cursos de primavera 
de 2020. No 
estudiante debe estar en desventaja debido a la pérdida de contenido. 
¿Cómo se determinará una marca de P? 
Una "P" equivale al 60% o superior el 10 de marzo de 2020, dpi. 
Si hay evidencia entre los informes de derechos de propiedad intelectual del 10 de marzo y el 
13 de marzo de que la calificación de un estudiante 
habría subido por encima o habría caído por debajo del 60%, el maestro puede tomar la 
determinación. Si un 
estudiante ha subido por encima del 60% después del cierre hasta el 31 de marzo, la calificación 
determinación sería P. 
Para los estudiantes cuyo grado no es una P antes del 31 de marzo, el resto del semestre será 
para ayudar al estudiante a alcanzar una P. Esto se puede hacer a través de la finalización del 
trabajo no 
si lo permiten las políticas de retoma del maestro, participar en la reenseñanza y revisión, y 
que muestran el dominio de los conceptos presentados y evaluados antes del 10 de marzo. 
Estos 
las evaluaciones pueden ser determinadas por el maestro y podrían incluir, pero no limitarse a 
cuestionarios y pruebas, cuestionarios orales y pruebas, escritos u otra evidencia de 
aprendizaje. 
La eliminación de las notas de las letras me preocupa. ¿Cómo justificamos esto? 
El logro de las calificaciones a nivel de la escuela media es sólo para fines de reporte. No hay 
información vinculante vinculada a las calificaciones o GPA de un estudiante medio. Si bien ese 
informe es importante, 



el cambio abrupto al sistema educativo en CPS, nuestro estado y nuestra nación debido a la 
Coronavirus Pandemic ha creado una situación que crea oportunidades equitativas para 
esas calificaciones no son posibles. 
¿Qué sucede si mi hijo está inscrito en un curso en línea? 
El plan de la escuela media se aplica a los cursos en línea y se aplican las mismas reglas. La 
ampliación de la 
el aprendizaje de los cursos en línea incluye el aprendizaje continuo y la finalización del curso. El 
comunicará las expectativas para el estudiante que equivaldrían al 10 de marzo 
fecha límite. 
¿Qué hay de la lista de honor? 
No habrá rollos de honor en el tercer o cuarto trimestre en el nivel de la escuela media para el 
2019-2020 
año escolar. 
¿Qué pasa cuando volvemos a la escuela? 
Si somos capaces de regresar a la escuela antes del final del año escolar, el plan de calificación 
actual 
permanecerá en su lugar. Ajustaremos el plan de instrucción para alinearnos con el día escolar 
regular. 
¿Qué puedo esperar de la comunicación entre la escuela y el maestro con mi hijo? 
Para todos los cursos, los maestros tendrán un día a la semana para instruir. Las áreas de 
contenido asignadas diariamente 
Son: 
o Lunes: Estudiantes de Matemáticas, Bellas Artes e Inglés 
o Martes: Artes del Lenguaje, PE/Salud, Dotados y AVID 
miércoles: Ciencia, Artes Prácticas, Centro de Carrera y Distrito de Educación Especial 
Aulas 
o Jueves: Estudios Sociales, Idiomas del Mundo y Educación Especial No-Core 
Zonas de contenido 
o Viernes: Día de la Diversión Club (Un momento en el que los clubes, el atletismo y las actividades 

pueden registrarse;; 
esto no es necesario!) 
En los días asignados, puede esperar tener comunicaciones sobre el contenido del curso y 
Expectativas. Las reuniones de zoom, Google Hangouts, etc. podrían utilizarse para la 
instrucción en tiempo real 
y la conexión. En los días "apagados" para un curso determinado, los maestros pueden 
comunicación con los estudiantes y las familias. Los maestros también mantendrán horas 
diarias de oficina para 
Apoyo. 
¿Qué pasa con los estudiantes que no participan en el curso después de obtener una 
designación de P? 
Se espera y se recomienda encarecidamente que todos los estudiantes de la escuela media 
sus cursos hasta el final del año escolar. Queremos que los maestros mantengan conexiones 
con los estudiantes y facilitar las conexiones entre los estudiantes. Si bien es nuestra 
expectativa y 



para que los estudiantes permanezcan comprometidos, no hay ninguna acción punitiva para 
aquellos que 
elegir no hacerlo. 
Si mi familia necesita acceso a alimentos más allá de Grab and Go, ¿cómo obtengo ayuda? 
Una lista de recursos está disponible en el sitio web de CPS COVID-19: www.cpsk12.org/COVID-
19. 
Mi hijo parece ansioso y/o deprimido. Si mi familia necesita apoyo de salud mental, 
¿Recibo ayuda? 
Una lista de recursos de asesoramiento está disponible en el sitio web de CPS COVID-19. Las 
familias también pueden 
acceda a la guía de recursos de consejería directamente aquí: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
¿Qué más puedo hacer para apoyar el aprendizaje de mi hijo durante este tiempo? 
Hay recursos en línea para las familias para las actividades de enriquecimiento que se ofrecen 
en el CPS COVID-19 
sitio web: www.cpsk12.org/COVID-19. 
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Educación Secundaria 
Aprendizaje alternativo Preguntas frecuentes 
¿Cuándo esperas que nuestros estudiantes regresen a la escuela? 
Columbia Public Schools (CPS) es un miembro de la estructura de comando de incidentes de la 
comunidad. 
El distrito escolar seguirá las directivas y restricciones locales y estatales. Vamos a 
mantener a las familias actualizadas a medida que se esté disponible la información pertinente 
sobre este tema. 
¿Qué pasa si un estudiante desea dejar un curso sin penalización? 
Este plan elimina la necesidad de que los estudiantes abandonen los cursos. Si un estudiante 
eligiera irse 
una marca como NC, el resultado sería el mismo que caer sin penalización. 
¿Qué pasa con los cursos de secundaria para el crédito de la escuela secundaria? 
Este plan se aplica a los cursos de nivel de escuela secundaria en la escuela media. 
Dado que los cursos de mi hijo no se completaron, estarán en desventaja en el 
¿Cursos? 
CPS diseñará el plan de estudios 2020-2021 para reflejar los cambios en los cursos de primavera 
de 2020. No 
estudiante debe estar en desventaja debido a la pérdida de contenido. 
¿Cómo se determinará una marca de P? 
Una "P" equivale al 60% o superior el 10 de marzo de 2020, dpi. 
Si hay evidencia entre los informes de derechos de propiedad intelectual del 10 de marzo y el 
13 de marzo de que la calificación de un estudiante 
habría salido por encima o cayera por debajo del 60%, el maestro puede tomar la 
determinación. Si un 
estudiante ha subido por encima del 60% después del cierre hasta el 31 de marzo, la calificación 
determinación sería P. 
Para los estudiantes cuyo grado no es una P antes del 31 de marzo, el resto del semestre será 
para ayudar al estudiante a alcanzar una P. Esto se puede hacer a través de la finalización del 
trabajo no 
si lo permiten las políticas de retoma del maestro, participar en la reenseñanza y revisión, y 
que muestran el dominio de los conceptos presentados y evaluados antes del 10 de marzo. 
Estos 
las evaluaciones pueden ser determinadas por el maestro y podrían incluir, pero no limitarse a 
cuestionarios y pruebas, cuestionarios orales y pruebas, escritos u otra evidencia de 
aprendizaje. 
¿Qué pasa con los cursos de recuperación de crédito de PLATO? 
Los estudiantes pueden acceder a PLATO desde casa y deben completar el 50% del contenido 
con el 60% o 



mayor dominio con el fin de ganar crédito. El profesor PLATO del estudiante u otro funcionario 
de la escuela 
estará en contacto con ellos para facilitar la finalización del curso. 
La eliminación de las notas de las letras me preocupa. ¿Cómo justificamos esto para nuestros 
estudiantes y 
¿No les pondrá esto en desventaja en la competencia por las admisiones a la universidad, etc.? 
Entendemos el logro de las calificaciones y la oportunidad de mantener o mejorar 
GPA acumulativo es importante por muchas razones, no menos importante de las cuales son las 
implicaciones para 
admisión a la educación superior, becas, honores y premios. El cambio abrupto a la 
sistema educativo en las Escuelas Públicas de Columbia, nuestro estado y nuestra nación 
debido al Coronavirus 
La pandemia ha creado una situación en la que las oportunidades equitativas para la mejora o 
no es posible avanzar un GPA. Está claro que las instituciones  de todos los niveles 
país está  tomando decisiones similares con respecto a la eliminación de los informes de 
calificaciones. CPS alta 
los estudiantes de la escuela estarán en igualdad de condiciones en el futuro. La NCAA, Ivy 
League colleges 
y universidades, la Universidad de Missouri, y cientos de otras instituciones están entre las 
que han declarado que supervisarán y ajustarán los requisitos en respuesta a la COVID- 
19 crisis. 
¿Qué sucede si mi hijo está inscrito en un curso en línea? 
El plan de la escuela secundaria se aplica a los cursos en línea y se aplican las mismas reglas. El 
aprendizaje extendido 
para los cursos en línea será continuar y potencialmente completar el curso. El 
comunicará las expectativas para el estudiante que equivaldrían al 10 de marzo 
fecha límite. 
¿Cuál es la expectativa para el compromiso del curso después de que el estudiante tiene una P 
en cualquier curso? 
Algunos estudiantes obtendrán crédito por el curso y determinarán que ya no participarán. 
Algunos 
seguirá participando. Es nuestra expectativa y aliento que los estudiantes permanezcan 
comprometidos 
con sus maestros y la escuela hasta el final del semestre, pero no hay ninguna acción punitiva 
para 
aquellos que deciden no hacerlo. 
¿Qué pasa cuando volvemos a la escuela? 
Si somos capaces de regresar a la escuela antes del final del año escolar, el plan de calificación 
actual 
permanecerá en su lugar. Ajustaremos el plan de instrucción para alinearnos con el día escolar 
regular. 
¿Qué puedo esperar de la comunicación entre la escuela y el maestro con mi hijo? 
Para todos los cursos, los maestros tendrán un día a la semana para instruir. Las áreas de 
contenido asignadas diariamente 



Son: 
o Lunes: Matemáticas, Bellas Artes e Inglés Estudiantes 
o Martes: Artes del Lenguaje, PE/Salud, Dotados y AVID 
miércoles: Ciencia, Artes Prácticas, Centro de Carrera y Distrito de Educación Especial 
Aulas 
o Jueves: Estudios Sociales, Idiomas del Mundo y Educación Especial No-Core 
Zonas de contenido 
o Viernes: Día de la Diversión Club (Un momento en el que los clubes, el atletismo y las actividades 

pueden registrarse;; 
esto no es necesario!) 
En los días asignados, puede esperar tener comunicaciones con estudiantes y tal vez familias 
sobre el contenido y las expectativas del curso. Las reuniones de zoom, Google Hangouts, etc. 
podrían 
para la instrucción y la conexión en tiempo real. En los días "apagados" para un curso 
determinado, los maestros pueden 
han individualizado la comunicación con los estudiantes y las familias. Los maestros también 
llevarán a la celebración diaria 
horas de oficina para el apoyo estudiantil. 
Si mi estudiante termina el semestre y tiene un NC en un curso, habrá una recuperación de 
crédito 
oportunidad en la Escuela de Verano 2020? 
Si bien nuestra intención es ofrecer recuperación de crédito durante el verano de 2020, el 
método de 
entrega del curso y el calendario no se ha determinado. 
Si mi familia necesita acceso a alimentos más allá de Grab and Go, ¿cómo obtengo ayuda? 
Una lista de recursos está disponible en el sitio web de CPS COVID-19: www.cpsk12.org/COVID-
19. 
Mi hijo parece ansioso y/o deprimido. Si mi familia necesita apoyo de salud mental, 
¿Recibo ayuda? 
Una lista de recursos de asesoramiento está disponible en el sitio web de CPS COVID-19. Las 
familias también pueden 
acceda a la guía de recursos de consejería directamente aquí: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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