Esta información se tradujo mediante Google Translate u otro software en línea. Por favor, disculpe
cualquier error.

6-22-20
Estimados familias de CPS:
A principios de este mes, las Escuelas Públicas de Columbia anunciaron que proporcionaría a las
familias una opción de instrucción en persona o en línea para nuestro regreso en el otoño.
El distrito escolar ha trabajado para desarrollar un plan integral para ambas opciones y el
documento del plan y la información adicional, incluyendo preguntas frecuentes, ahora está
disponible en nuestro sitio web en www.cpsk12.org/fall2020..
Las familias tendrán que seleccionar en persona o en línea completando un cuestionario de
inscripción. Debe completarse antes del 30 de junio, con el fin de dar tiempo al distrito para
desarrollar los horarios de los estudiantes y para hacer determinaciones de personal.
Puede completar el cuestionario aquí: https://web.cpsk12.org/survey/login.php
Necesitará su ID de tutor y contraseña. Si no conoce su ID y contraseña, puede utilizar los
enlaces a continuación para ayudarle.
Olvidé mi identificación: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
Olvidé mi contraseña: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies
Si necesita ayuda adicional o tiene preguntas sobre cómo poder iniciar sesión para ver la
información de su estudiante, comuníquese con el servicio de asistencia al 573-214-3333.
Entendemos que esta es una decisión importante para las familias. El distrito llevará a tener
varios seminarios web informativos de Zoom para que las familias aprendan más sobre las
opciones en línea. Si no puede asistir a una de las sesiones en vivo, los seminarios web también
se grabarán y estarán disponibles en nuestro sitio web después de que se lleven a cabo las
sesiones en vivo.

Webinars de Zoom Elemental (K-5)
23 de junio - Padres de primaria
6:30 p.m. Hora Central
Tema: 23 de junio Sesión primaria para
padres
Haga clic en el siguiente enlace para unirse al
seminario web:
https://cpsk12.zoom.us/j/93770845531
24 de junio - Hablantes arábigos
5:00 p.m. Tema de la hora
central: Escuelas públicas de Columbia
Departamento EL - Altavoces árabes - Plan
CPS 2020-21
Haga clic en el siguiente enlace para unirse al
seminario web:
https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199

25 de junio - Padres de primaria
6:30 p.m. Hora Central
Tema: 25 de junio Sesión primaria para
padres
por favor haga clic en el enlace a
continuación para unirse al seminario web:
https://cpsk12.zoom.us/j/94703538741
24 de junio - Hablantes de español
7:00 p.m. Tema de la hora
central: Escuelas Públicas de Columbia
Departamento EL - Español hablantes - Plan
CPS 2020-21
Por favor haga clic en el siguiente enlace para
unirse al seminario web:
https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978

Seminarios web secundarios (Escuela Media y Secundaria 6-12) Zoom
23 de junio - Padres secundarios
25 de junio - Padres secundarios
5:00 p.m. Hora Central
5:00 p.m. Hora Central
Tema: Seminario web secundario del 23 de
Tema: Secundaria 25 de junio Sesión
junio
Por favor haga clic en el siguiente enlace para
Por favor, haga clic en el siguiente enlace
unirse al seminario web:
para unirse al seminario web:
https://cpsk12.zoom.us/j/97611206029
https://cpsk12.zoom.us/j/91983489279
24 de junio - Hablantes arábigos
24 de junio - Hablantes de español
5:00 p.m. Hora Central
7:00 p.m. Tema de la hora
Tema: Escuelas Públicas de Columbia
central: Escuelas Públicas de Columbia
Departamento EL - Altavoces
Departamento EL - Español
árabes - Plan CPS 2020-21
hablantes - Plan CPS 2020-21
Haga clic en el siguiente enlace para unirse al Por favor haga clic en el siguiente enlace para
seminario web:
unirse al seminario web:
https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199
https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978
A partir del 22 de junio, este es nuestro plan. A medida que avance el verano, continuaremos
en estrecho contacto con el Departamento de Salud del Condado de Columbia/Boone. Si
nuestro plan para el año escolar 2020-21 necesita cambiar, comunicaremos estos cambios a las
familias.
Gracias por su paciencia y apoyo continuos.

Escuelas Públicas de Columbia
1818 W. Worley Street
Columbia, MO 65203
www.cpsk12.org www.cpsk12.org/fall2020

