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4-20-20 

Estimados CPS Familias: 

El aprendizaje continúa en las Escuelas Públicas de Columbia. 

El Gobernador ha ampliado nuestra orden de estancia en casa hasta el 4 de mayo.  Como recordatorio, 
es esencial que todos hagamos nuestra parte en mantener el distanciamiento social para que podamos 
volver al trabajo y a la escuela antes. 

El distrito continúa trabajando en planes y opciones alternativas para los estudiantes con respecto a las 
actividades de fin de año.  A medida que los planes se finalicen, los compartiremos directamente con las 
familias. 

A continuación se muestra la actualización del lunes sobre las operaciones en las Escuelas Públicas de 
Columbia. 

Académicos y Escuelas 

• Los paquetes elementales para las próximas semanas han sido enviados por correo a casa. Si su 
paquete aún no ha llegado, ahora también están disponibles en nuestro sitio web en  
cpsk12.org/COVID19 bajo recursos académicos. 

• El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri (DESE, por sus otros) ha 
recopilado información importante después de la secundaria para las instituciones de Missouri. 
Este es un gran recurso para las familias de la escuela secundaria.  https://dhewd.mo.gov/covid-
19.php 

• Se han añadido a nuestro sitio web estándares de aprendizaje académico secundarios (grados 6-
12) para aquellos que deseen saber qué estándares se habrían  cubierto durante abril y mayo si 
hubiéramos continuado la asistencia en persona. 

• Estamos trabajando en la finalización de anuarios  para estudiantes. Los estudiantes de 
secundaria todavía pueden comprar anuarios, si aún no lo han hecho aquí:  
https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php 

• Muchos están preguntando acerca de la obtención de pertenencias dejadas en la escuela. El 
pedido de estancia en casa debe ser levantado antes de que sea posible. Queremos asegurarnos 
de que todos puedan hacerlo de forma segura. Se proporcionará más información  en una fecha 
posterior sobre cuándo ocurrirá esto. 

Recursos de Apoyo a la Alimentación y la Familia 

• Se han actualizado las rutas de comida para llevar y llevar. Nuevas rutas se adjuntan y también 
están disponibles en nuestro sitio web:  
https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-
Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf 
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• Un mapa de fuentes de alimentos,incluyendo las paradasgrab-and-Go, también ha sido creado 
por Veterans United. Puede acceder a la herramienta de mapa aquí: 
https://www.veteransunited.com/newsroom/interactive-map-of-available-resources-brought-
to-you-by-veterans-united-home-loans/ 

• Los recursos de consejería y salud mental también están disponibles para las familias:  
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html 

Tecnología 

• Recursos: cpsk12.org/covid19/technology. 
• Olvidé tu identificación: ¡https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
• Olvidé su contraseña: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

Por favor, continúe siguiendo las instrucciones de nuestras agencias locales, estatales y federales. 
Nuestro sitio web COVID-19 continuará actualizándose regularmente con información: 
www.cpsk12.org/COVID19 

¡Mantente seguro y saludable! 

Escuelas Públicas de Columbia 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
www.cpsk12.org   www.cpsk12.org/COVID19 
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