
Esto se tradujo usando Google Translate u otro software en línea. Por favor, disculpe cualquier error. 

10 de septiembre de 2020 

Estimados familias de CPS: 

Por favor, lea las actualizaciones a continuación.  

Comidas Escolares - "Grab and Go Meals" 
¡Nuestro proceso de entrega de comidas ha ido sin problemas hasta ahora esta semana!  Nos gustaría 
proporcionar algunas actualizaciones adicionales al proceso: 

Los estudiantes de 2 a 18 años pueden obtener una comida de forma gratuita. Los adultos pueden 
recoger comidas para los estudiantes que no pueden hacerlo. No se requiere un número de estudiante 
para cada comida de estudiante que se obtenga. Si un niño no está inscrito en  CPS, necesitaremos saber 
el nombre del niño, el nombre del padre/tutor y la información de contacto. Como recordatorio, las 
paradas de autobús muestran los horarios y lugares de entrega de alimentos y están disponibles en:  
https://www.cpsk12.org/grabandgo 
 

Además de esas paradas, los siguientes cuatro edificios escolares tendrán personal de servicios de 
nutrición disponible entre las 9:30 y las 11:00 de cada mañana si las familias prefieren pasar por el 
edificio para recoger alimentos. 

Hickman High School – 1104 North Providence Rd. 
Escuela Secundaria Lange – 2201 Smiley Lane 
Escuela Secundaria Smithton – 3600 West Worley Street 
Escuela Secundaria John Warner – 5550 Sinclair Rd. 

Si su familia vive demasiado lejos de un lugar y no puede llegar a la parada de autobús o a una de las 
cuatro escuelas, comuníquese con el edificio de su escuela para obtener ayuda adicional. ¡Estamos listos 
para ayudar! 

Tecnología 

técnicos tecnológicos continuarán ofreciendo soporte en los siguientes horarios y ubicaciones:  
 
Jueves 10 de septiembre y viernes 11 de septiembre  

o Entrada frontal de todas las escuelas intermedias  
o 7:30 AM – 4 PM  

 
Mesa de ayuda para estudiantes 
Tenemos un número de servicio de ayuda que es SOLO PARA ESTUDIANTES. Los estudiantes pueden 
llamar a este número y obtener ayuda con la tecnología. 573-214-3334. 
 
Los estudiantes pueden chatear en línea con un técnico usando este enlace: Student Chat for 
Technology Help   
 
Hotspots 
Si necesita un hotspot para conectarse a Internet Y es elegible para el almuerzo gratuito y reducido, 
complete este formulario. Tenga en cuenta: el envío del formulario NO garantiza que recibirá un punto 
de acceso. Si hay un punto de acceso disponible, su escuela se pondrá en contacto con usted.  
 
Español - Formulario de solicitud de Hotspot  

https://www.cpsk12.org/grabandgo
https://www.cpsk12.org/grabandgo
https://www.cpsk12.org/ts
https://www.cpsk12.org/ts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCUY8Us1_AgjlAtTSa1-tYI7UHcYvC09hv_hX4ZTMqblIBZQ/viewform


Arábigo - Formulario de solicitud de hotspot  
Español - Formulario de Solicitud de Hotspot  
Swahili - Formulario de solicitud de Hotspot  
 
 
 
Pruebas COVID-9 gratuitas que se acercan 
La próxima semana, habrá pruebas COVID-19 gratuitas. DEBE registrarse. Pruebas COVID gratuitas en 
Columbia  
 
Vacunas contra la gripe 
CPS proporcionará vacunas contra la gripe gratuitas para los estudiantes este año. La enfermera de la 
escuela de su estudiante le enviará información al respecto en un momento posterior. Tener una vacuna 
contra la gripe será muy importante este año. Gracias a la Fundación de la Escuela Pública de Columbia 
por pagar las vacunas contra la gripe para que podamos ofrecerlas gratis a todos los estudiantes de CPS.  

Horarios 
Si necesita ayuda con el horario de su estudiante, comuníquese con la escuela de su estudiante. 

Escuelas Públicas de Columbia1818 W. Worley StreetColumbia, MO 65203 
www.cpsk12.org   www.cpsk12.org/fall2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/1usZ5onPSK2lM4FspiApwlTR-YkWcX7Ngv3I0ClMxl1k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1h-NHux4un9vLGpUyYBAemp1ZkU8zFMipMWSOSg9f27w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1PmHUyrOgdDWpSOkkipLahR2STcAG59-hA7MAQdakeQk/edit?usp=sharing
https://www.komu.com/mobile/story.cfm?id=108780-boone-county-to-host-covid-19-testing-events&full
https://www.komu.com/mobile/story.cfm?id=108780-boone-county-to-host-covid-19-testing-events&full
http://www.cpsk12.org/
http://www.cpsk12.org/fall2020

