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4/13/20 

Estimados cpS Familias: 

Como prometimos, queremos proporcionarle una actualización de nuestras operaciones mientras las 
escuelas están cerradas. 

Mientras que las escuelas permanecerán cerradas hasta el final del año escolar, nuestros métodos de 
aprendizaje alternativos continuarán.  Queremos que los estudiantes continúen comprometidos y 
aprendiendo. 

Estamos trabajando con el estado para determinar cuándo el último día oficial de la escuela en mayo 
será a la luz de nuestra situación actual.  Además, el distrito aún no ha tomado una decisión o un 
anuncio con respecto a la escuela de verano. 

Nuestros corazones se rompen para nuestros ancianos.  Seguimos trabajando en planes alternativos 
para actividades de fin de año, incluyendo graduación y baile de graduación.  No tenemos decisiones 
finales en este momento. 

Académicos y Escuelas 

• Las marcas para el año escolar se han actualizado y ahora están disponibles en Home 
Access.  Puede acceder al acceso doméstico a través del portal de CPS. 

• Los paquetes elementales para las próximas semanas están siendo enviados por correo a casa 
ahora también están disponibles en nuestro sitio web en  www.cpsk12.org/COVID19..  

• La escuela media y la escuela secundaria deben recibir comunicaciones de sus maestros sobre 
las clases y el aprendizaje específico de sus cursos. 

• AP y las clases de crédito dual todavía continúan preparando a los estudiantes para recibir 
crédito universitario. Los estudiantes probablemente tendrán que trabajar durante toda la 
semana, y no solo en el día designado del tema, para completar los requisitos para el crédito 
universitario y/o prepararse para el Examen AP.  

• 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:  

http://www.cpsk12.org/COVID19
https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php


https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-
Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf 

• 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: 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 

¡Mantente seguro y saludable! 

Escuelas Públicas de Columbia1818 W. Worley StreetColumbia, MO 65203 
www.cpsk12.org   www.cpsk12.org/COVID-19 
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