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4-23-20 

Estimados cpS Familias: 

Como todos seguimos navegando por este período detiempo, se ha determinado que también 
tendremos que hacer cambios en nuestra programación de la escuela deverano. 

No realizaremos la programación en la escuela de verano en persona y solo podremos proporcionar 
una escuela de verano en línea para la recuperación de crédito y el avance del crédito durante los 
meses de junio y julio. Tendremos información sobre la inscripción para las sesiones de verano de la 
escuela secundaria en línea de junio y julio en los próximos días. 

Todo no está perdido,  continuamos explorando una posible opción limitada en la escuela de verano en 
persona durante las dos primeras semanas de agosto.  Todavía no tenemos detalles ni información que 
podamos compartir sobre esa posibilidad, pero sabemos que estamos explorando activamente ideas 
sobre cómo esto podría implementarse. 

Además, la Fundación de Escuelas Públicas de Columbia está proporcionando fondos que han permitido 
al distrito ofrecer varias clases de verano en línea para estudiantes de secundaria en mayo.  La 
información de inscripción relativa a la sesión de mayo se envió a las familias hace unos días y se han 
llenado todas las franjas horarias disponibles.  Agradecemos a la Fundación por hacer posible la 
incorporación de una sesión especial de aprendizaje veraniego. 

Estamos trabajando para determinar cuándo será el último día oficial del año escolar 2019-20 y 
compartiremos esa información tan pronto como la confirmemos.  También continuamos trabajando en 
planes para nuestras personas mayores, incluyendo baile de graduación y graduación.  Tan pronto como 
se afueren los planes, los compartiremos con las familias. 

Gracias por su paciencia y flexibilidad continuas.  Sabemos y entendemos que esto es difícil para todos 
nosotros. 

Manténgase seguro y saludable. 
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