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24 de marzo de 2020 
Queridas familias CPS, 
Esta mañana temprano, la ciudad y el condado emitieron una orden de estancia en casa desde el 25 de 
marzo hasta el 24 de abril.  Esto significa que nuestros métodos de cierre y alternativa y aprendizaje a 
distancia se ampliarán. 
Nuestra esperanza es regresar a la escuela el lunes 27 de abril.  Entendemos que el pedido puede 
cambiar para ser prorrogado, anulado, reemplazado o modificado en cualquier momento.  Continuamos 
monitoreando la situación y le mantendremos informado de cualquier cambio o información adicional a 
medida que esté disponible. 
Aquí está la información sobre el pedido: 
https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1 
Preguntas frecuentes: https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369 
No podemos empezar a agradecerle lo suficiente por su flexibilidad, comprensión y apoyo durante este 
momento sin precedentes, incierto y difícil.  Juntos estamos viviendo los valores de nuestro distrito 
escolar de empatía, gracia, colaboración, integridad, transparencia y confianza.  Lo superaremos juntos. 
A continuación se actualiza la información sobre las operaciones del distrito escolar. 
Académicos 
Con el anuncio de la orden de estancia en casa, nuestro aprendizaje alternativo continuará.  Nuestro 
equipo está trabajando en los próximos pasos para la semana adicional que planeamos cerrar.  Primaria 
(PK-4) se han proporcionado paquetes de trabajo para ser completados hasta el 10 de abril y están 
recibiendo comunicaciones regulares de sus maestros. Los estudiantes de quinto grado y de secundaria 
podrán continuar presentando tareas a su maestro a través de Schoology. Los estudiantes de inglés y los 
estudiantes que reciben servicios de educación especial están siendo dados acceso al aprendizaje, o en 
el caso de que las metas del IEP no se puedan cumplir adecuadamente a través de métodos alternativos 
de instrucciones, proporcionaremos servicios compensatorios. Los equipos del IEP trabajarán para 
tomar las mejores decisiones para nuestros estudiantes excepcionales. Hay recursos académicos y 
actividades suplementarias disponibles en el sitio web COVID-19 del distrito: 
www.cpsk12.org/COVID19.     
Recursos de Apoyo a la Alimentación y la Familia 
Nuestra entrega de comida para llevar para estudiantes necesitados comenzará el 30 de marzo. 
Tendremos 8 autobuses que ejecutan múltiples rutas de parada de lunes a viernes.  Las paradas no son 
específicas de la escuela, sino que están diseñadas a nivel regional para incluir tantas áreas de alta 
necesidad como sea posible.  Por favor, encuentre la parada más cercana a usted e ir allí con su 
estudiante a la hora designada.  Los estudiantes de 2-18 años de edad pueden obtener una comida. Las 
paradas durarán aproximadamente 15 minutos.  Le pedimos que practique el distanciamiento social 
mientras está en la parada.  Tanto el desayuno como el almuerzo se empacarán como una bolsa grab-
and-Go. Los estudiantes pueden seleccionar una comida de saco, una leche y una fruta y/o verdura. Las 
comidas contienen principalmente artículos no perecederos. Por favor, siga las instrucciones de 
eliminación y refrigeración para artículos perecederos. 
Las regulaciones federales requieren que el estudiante esté presente para obtener la comida.  Si su 
estudiante tiene problemas de movilidad (o el padre tiene problemas de movilidad) que le impiden 
llegar a lugares de entrega de comida, otro adulto deconfianza puede venir a la ubicación de entrega y 
recoger las comidas del estudiante. En este caso, cuando el padre/tutor/adulto de confianza recoge la 
comida del estudiante, debe proporcionar el número de identificación de su estudiante. Si los padres no 
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están seguros del número de identificación de su estudiante, envíe un correo electrónico a 
sped@cpsk12.org para obtener ayuda. 
Se adjunta información de la parada de autobús y del menú. 
Recursos adicionales disponibles para las familias: 
https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone 
http://www.211helps.org/ 
www.cpsk12.org/COVID19 
 
Technology 
Los puntos de acceso WiFi han llegado y se envían por correo a los estudiantes. Tenemos una lista de 
aquellos que han indicado una necesidad de WiFi. Cada hogar identificado recibirá un punto de acceso. 
Los puntos de acceso se enviarán por correo a la dirección del hogar registrado en el distrito escolar. Los 
puntos de acceso funcionarán con todos los dispositivos CPS en el hogar, tanto iPads como portátiles. 
Proporcionan acceso a Internet filtrado según las políticas de uso de Internet del distrito escolar. Las 
instrucciones sobre cómo conectar los hotspots están incluidas y un video sobre la conectividad está 
disponible en nuestro sitio web en  www.cpsk12.org/covid/technology. Las instrucciones se 
proporcionarán en varios idiomas para las familias con estudiantes de inglés. 
Un envío adicional de puntos de acceso debe llegar a principios de la próxima semana y en ese 
momento cumpliremos con las solicitudes restantes de estudiantes y personal. Para otros que necesitan 
acceso a Internet, Spectrum, Mediacom y Socket tienen opciones disponibles. Además, CPS filtrado-WiFi  
está disponible en cualquiera de nuestros estacionamientos escolares. Puede levantarse e iniciar sesión 
para obtener acceso gratuito. 
Consulte la información disponible en nuestro sitio web sobre soporte técnico, puntos calientes y otras 
necesidades tecnológicas: www.cpsk12.org/COVID19. 
Gracias de nuevo por su flexibilidad y todos sus  esfuerzos en casa para mantener a nuestros estudiantes 
aprendiendo.  Por favor, siga las instrucciones y la información que proporciona nuestro gobierno 
principal y las agencias de salud para que todos podamos permanecer seguros y saludables. 
¡Mantente a salvo! 
Escuelas Públicas de Columbia 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
www.cpsk12.org   www.cpsk12.org/COVID19 
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