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Estimados CPS Familias: 

Hemos llegado a nuestra última actualización del lunes del año escolar 2019-20. Cuando comenzamos 
este año escolar, no podíamos haber predicho que esta sería la forma en que terminaría.  Ha sido 
cualquier cosa menos habitual para todos nosotros.  Nos gustaría darle las gracias por su paciencia, 
gracia y flexibilidad en los últimos meses, ya que todos navegamos por este período tan difícil y sin 
precedentes.  Si bien las cosas no fueron como lo planeamos, estamos orgullosos de nuestros 
estudiantes y sus logros este año.  Gracias por confiar en nosotros con su hijo y por su continuo apoyo a 
las Escuelas Públicas de Columbia. Continuamos planeando para el próximo año escolar y esperamos 
volver a ver a nuestros estudiantes pronto. 

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

Académicos y Escuelas 
• El último día del año escolar 2019-20 para estudiantes es el 21 de mayo. 
• Por favor, busque correspondencia por correo electrónico de la escuela de su hijo con respecto 

a la recuperación de las pertenencias que quedan en la escuela. Las escuelas primarias han 
estado utilizando un sistema de recuperación de drive-by. Las escuelas secundarias han estado 
utilizando un horario que se alinea con los requisitos de recolección masiva y de distanciamiento 
social.  

• El distrito escolar está trabajando en planes para el regreso a la escuela podría parecerse este 
otoño. El distrito está desarrollando varios escenarios basados en qué paso de reingreso del 
orden de salud comunitario al que hemos llegado con respecto a las reuniones masivas y el 
distanciamiento social.  Esos escenarios incluyen un retorno tradicional, totalmente en línea, o 
una mezcla híbrida de persona y en línea. Actualmente estamos buscando comentarios de los 
empleados. En junio buscaremos comentarios de las familias.  
 

Recursos de Apoyo a la Alimentación y la Familia 
• Los saldos de las cuentas de comidasestudiantiles, positivos o negativos, pasarán 

automáticamente al siguiente año escolar. Si su estudiante abandona el distrito, puede solicitar 
que se le reembolse el saldo restante. Para iniciar este proceso, solicite un reembolso por correo 
electrónico a  lunch@cpsk12.org y proporcione el nombre del estudiante y/o el número de 
estudiante y verifique la dirección postal correcta. Los cheques solo se harán a los 
padres/tutores en funciones y los Servicios de Nutrición pueden comunicarse con los hogares 
para verificar la información. Los reembolsos pueden tardar de 2 a 4 semanas en procesarse.   

• Las comidas para llevar continuarán hasta el 31dejulio.  Las comidas no se entregarán el 25 de 
mayo o el 29 de mayo, sin embargo, las comidas del 22 de mayo y el 28 de mayo se duplicarán 
para compensar estos días de no entrega.  Las rutas 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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• Los recursos de consejería y salud mental también están disponibles para las familias:  
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html 

 
Tecnología 

• Devolución y reemplazo del dispositivo CPS: 
o Todos los estudiantes actualmente emitidos un dispositivo CPS mantendrán su 

dispositivo hasta el año escolar 2020-2021, con la excepción de los estudiantes de 
octavo grado, personas de la tercera edad actuales y estudiantes que no regresan a CPS 
en el otoño. 

o Los estudiantes actuales de octavo grado mantendrán los iPads durante el verano y al 
entrar en la escuela secundaria en el otoño, recibirán computadoras portátiles de sus 
especialistas en medios de comunicación de la escuela secundaria.   

o La recolección de dispositivos para personas mayores tendrá lugar en cada escuela 
secundaria y en el Centro de Carrera s21 y 22 de mayo de 8 a.m. a 4 p.m. 

o Los estudiantes que se mudan fuera del distrito o no regresan a CPS  pueden entregar 
iPads y computadoras portátiles en el estacionamiento sur de Aslin Administration 
Building en 1818 W. Worley del 1 de junio al 3 de junio de 8 a.m. a 4 p.m. 

o Los iPads para estudiantes actuales de 5-8 grados serán reparados y reemplazados hasta 
el 31 de mayo.  Si un estudiante tiene un problema después de esta fecha, el estudiante 
traerá el dispositivo cuando la escuela se reanude en la caída de un dispositivo de 
reemplazo. 

• Recursos: www.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 
 
¡Deseándole un verano seguro y saludable! 
 
Escuelas Públicas de Columbia 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
www.cpsk12.org   www.cpsk12.org/COVD19 
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