
CPS Actualizaciones del distrito de 9 de enero de 2021 
 
 
Actualización del modelo de aprendizaje y ajustes importantes del calendario 
 
Tuvimos un regreso exitoso a la escuela esta semana y todavía tengo la esperanza de que podamos 
hacer la transición de nuestro Modelo de aprendizaje híbrido en las próximas semanas. Esta semana, 
las métricas de salud pública han aumentado en todas las categorías y aún no estamos en un punto 
en el que se recomiende un regreso completo a la escuela.  
Además, vimos 11 casos positivos en nuestra comunidad escolar, que es el doble de los casos de la 
semana anterior. Puede ver las tendencias y la información en el nuestro sitio web COVID-19. 
 
Basado en nuestro modelo híbrido actual, hay un par de ajustes de calendario importantes. 
 

El viernes 15 de enero será un DÍA COMPLETO de clases para los estudiantes de la 
Cohorte B.  

● El Día de Desarrollo Profesional anotado en el calendario para el 15 de enero se 
cambiará al miércoles 13 de enero. La administración de cada escuela enviará detalles 
adicionales sobre el horario de aprendizaje para ese día. 
 

La semana del 19 de enero se ajustará como se muestra a continuación: 
● NO HAY CLASES - Lunes 18 de enero- Día de Martin Luther King Jr. La 
● cohorte A asistirá a la escuela el martes (1-19) y el miércoles (1-20) La 
● cohorte B asistirá a la escuela los jueves (1-21) y viernes (1-22) 

 
 
Requisitos de asistencia El 
El estado requiere que las escuelas registren e informen con precisión la asistencia de los 
estudiantes. Los estudiantes deben asistir a la escuela en persona en sus días de cohorte asignados 
y de forma remota en los otros días escolares.  Si un estudiante no puede asistir a la escuela en 
persona el día asignado debido a una enfermedad u otra razón, un padre debe llamar y notificar a la 
oficina de la ausencia.  
 
Como recordatorio para los padres, si está interesado en cambiar a su hijo de una designación en 
persona a un aprendiz remoto completo, debe comunicarse con la escuela y hacer esa solicitud. 
Todas las solicitudes se procesarán lo más rápido posible, pero la transición puede tardar varios días 
en adaptarse. Cualquier pregunta sobre la asistencia o la designación de estudiantes a un modelo de 
aprendizaje debe dirigirse al consejero o administrador de la escuela de su hijo.  
 
 
 

https://www.clintonpublic.net/covid-19_dashboard

