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Hola  

Por favor, vea el siguiente mensaje de las Escuelas Públicas de Columbia. Esto fue enviado el lunes 6 

de julio. Si necesita ayuda para ingresar sus opciones de otoño para sus estudiantes, envíe un correo 

electrónico al Departamento de CPS EL a ELDepartment@cpsk12.org y podemos ayudarlo. 

---------------- 

Estimados familias de CPS, 

Hoy es el día.  Si aún no lo ha hecho, complete  el cuestionario de inscripción de otoño de 
2020.  Necesitamos saber de usted para que podamos comenzar a programar y personal para el otoño. 

Puede completar el cuestionario aquí: https://web.cpsk12.org/survey/login.php  o inicie sesión en el 
Portal de familias de CPS  y luego seleccione el icono Opciones de inscripción 2020–2021. 

Necesitará su ID de tutor y contraseña.  A los guardianes se les envió un mensaje de recordatorio con su 
identificación de tutor la semana pasada para ayudar a completar el cuestionario.  El ID es un número de 
6 dígitos que se le asignó anteriormente. 

Los guardianes que inician sesión por primera vez en un sistema CPS utilizan el correo electrónico en 
archivo con el distrito como su contraseña.  Si ha iniciado sesión previamente en un sistema CPS, se le 
habría instado a cambiar su contraseña en ese momento.  El distrito no conoce su nueva contraseña.  Si 
ha configurado la recuperación de contraseña, puede recuperar su contraseña a través del enlace Olvidé 
mi contraseña, de lo contrario, su contraseña tendrá que restablecerse a través del Servicio de Ayuda de 
CPS.  Puede utilizar los enlaces a continuación para ayudarle. 

Olvidé mi identificación: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 

** Para ayudar a recuperar una identificación, tenga en cuenta que la identificación del estudiante de su 
hijo es la misma que su número de almuerzo. 

Olvidé mi contraseña: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

Si necesita ayuda adicional o tiene preguntas sobre cómo iniciar sesión, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia al 573-214-3333. 

El distrito continuará publicando y actualizando la información sobre la reapertura en el otoño en 
www.cpsk12.org/fall2020.  Las preguntas más frecuentes (FAQ) también se han actualizado con nueva 
información. Los videos de los seminarios web para padres celebrados en las últimas semanas también 
están disponibles en nuestro sitio web en  www.cpsk12.org/fall2020 bajo el botón Webinars para Padres 
en el lado izquierdo de la página. 
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Gracias por su apoyo y flexibilidad continua a medida que continuamos a lo tanto de los desafíos de una 
pandemia mundial. 

Escuelas Públicas de Columbia 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203  
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