
Actualización del distrito de CPS 12 de febrero de 2021 
 
 
Transición del modelo de aprendizaje Morgan 
Esta semana, regresamos con éxito a la escuela primaria Joel y la escuela secundaria Eliot al 
aprendizaje en persona. Después de una revisión cuidadosa de las métricas de salud pública, las 
estrategias de mitigación y el establecimiento de la clase del segundo semestre y las cohortes de la 
Academia, me complace anunciar que haremos la transición de The Morgan School a un 
modelo de aprendizaje en persona el lunes 22 de febrero de 2021.   El personal y los 
administradores de la escuela secundaria se preparan para la transición y comunicarán toda la 
información necesaria a las familias con respecto a los procedimientos escolares. El modelo completo 
de aprendizaje a distancia seguirá ofreciéndose a los estudiantes como está establecido actualmente. 
Los padres que estén considerando un cambio en el plan de aprendizaje seleccionado para su hijo 
deben notificar a la escuela de esa intención para que tengamos tiempo de ajustar los horarios o las 
ubicaciones relacionadas con la solicitud de los padres. 
 
Es importante señalar que si bien hemos visto una fuerte disminución en las métricas de salud 
locales y casos positivos en general, los riesgos de transmisión persisten, y es imperativo que todos 
continuemos practicando las medidas de mitigación probadas (uso de máscaras, distanciamiento 
social, e higiene de manos) si esperamos mantener nuestros modelos de aprendizaje en persona. 
Continuaremos monitoreando cuidadosamente y respondiendo a los datos y la orientación 
proporcionados por nuestros funcionarios de salud, y permaneceremos listos para ajustar nuestro 
modelo de aprendizaje si es necesario. Estamos comprometidos a proporcionar de manera segura 
aprendizaje en persona a nuestros estudiantes y, con los esfuerzos coordinados de todos, podremos 
continuar brindando cinco días de aprendizaje en persona cada semana a todos nuestros 
estudiantes.  
 
 
DÍAS DE NIEVE  
La Junta de Educación del Estado de Connecticut otorgó a los distritos escolares flexibilidad para 
considerar el uso del aprendizaje remoto en lugar de una cancelación relacionada con el clima para el 
año escolar 2020-2021. En octubre de 2020, después de haber revisado las flexibilidades y los 
requisitos, comunicamos nuestra respuesta planificada para las cancelaciones climáticas del distrito. 
Se debe tomar una decisión singular para todo el distrito, y se basa en el tipo de modelo de 
aprendizaje que está operando en nuestras escuelas (en persona, híbrido, remoto).  

 
A medida que hacemos la transición de nuestras escuelas al aprendizaje en persona y consideramos 
el potencial de los impactos climáticos en la escolarización, tenga en cuenta el plan de CPS y revise 
qué esperar si nos enfrentamos a un cierre relacionado con el clima. 
 

17-19 de febrero Modelo de escuela: En persona (Joel & Eliot); Híbrido (Morgan) 
● Un cierre relacionado con el clima resultará en un día de aprendizaje remoto 

 
el 22 de febrero y más allá Modelo escolar: En persona (Joel, Eliot y Morgan) 

● Los primeros 2 cierres relacionados con el clima resultará en un día tradicional de 
nieve que agregarse al calendario escolar y ajustar el último día de clases en junio.  



○ Nota: El día de graduación de la escuela Morgan está programado para el 16 
de junio de 2021 y no se verá afectado por días adicionales de nieve. 

● Para el tercer y todos los posteriores cierres relacionados con el clima, las escuelas 
tendrán como resultado un día de aprendizaje remoto. 

●  
Presupuesto aprobado por la Junta de Educación 2021-2022 
El miércoles 3 de febrero de 2021, la Junta de Educación aprobó el presupuesto escolar para 
2021-2022. Publicado en nuestro sitio Web del distrito son una y los materiales y vídeos relacionados 
con el proceso de desarrollo del presupuesto y el libro del presupuesto propioson.Se puede encontrar 
una descripción general básica de la solicitud de presupuesto y lo que respalda para 2021-2022 en la 
carta introductoria de la presidenta de la Junta de Educación, Erica Gelven. La información 
presupuestaria actualizada se compartirá a medida que avancemos en el proceso de aprobación de 
la ciudad y antes del referéndum presupuestario en mayo. 
 
 
Carreras dinámicas en STEM y fabricación: 24 de febrero a las 7 pm  
Cree que la fabricación es una industria vieja y cansada? Las Escuelas Públicas de Clinton y la PTA 
están organizando un evento virtual con expertos de la industria para compartir cómo la manufactura 
se ha transformado en una industria dinámica y avanzada, que ofrece oportunidades profesionales 
en una amplia gama de campos, incluidos Recursos Humanos, Contabilidad, Marketing y Ventas y 
más. Los estudiantes y sus padres aprenderán sobre la gran demanda de carreras que no requieren 
un título, así como las oportunidades profesionales para los estudiantes que van a la universidad. El 
evento incluirá entrevistas con graduados de la escuela secundaria (incluida Morgan). El panel 
también incluye presidentes de empresas locales y globales y el director de fabricación del estado de 
Connecticut, Colin Cooper. Este folleto contiene el enlace de zoom y más detalles. 
 
Información de advertencia de viaje 
Consulte la información sobre la advertencia de actual viaje relacionada con los viajes en las 
próximas semanas.  Si viaja a cualquier estado afectado, debe: 

1. Obtener una prueba Covid 19 72 horas antes de regresar a CT 
2. Obtener una prueba Covid 19 dentro de las 72 horas posteriores a su regreso a CT  

O 
3. Poner en cuarentena durante 10 días al llegar a CT 

 
El La Oficina de Salud debe recibir una copia del resultado antes de que el estudiante o miembro del 
personal pueda regresar al aprendizaje en persona. Envíe un correo electrónico a la Supervisora de 
Enfermería de la Escuela Donna Frechette a dfrechette@clintonpublic.net para compartir cualquier 
plan de viaje y coordinar la presentación de la documentación antes de regresar a la escuela.  
 
 
Grab and Go de comidas Cambio 
A partir del lunes, 22 de febrero, el “Grab and Go” pickup comida en Morgan para los estudiantes a 
distancia sólo tendrá lugar los lunes y miércoles de 11 a.m.-12:45 p.m.. La recogida del lunes incluirá 
2 desayunos y 2 almuerzos y la recogida del miércoles incluirá 3 desayunos y 3 almuerzos. El 
programa "Grab and Go" es gratuito y está abierto a todos los niños menores de 18 años. 
 

https://www.clintonpublic.net/district/board_of_education/2021-2022_b_o_e_approved_budget
https://www.clintonpublic.net/UserFiles/Servers/Server_198134/File/District/board%20of%20education/2021-22%20Budget/2021-22%20BOE%20Approved%20Budget%20Book.pdf
https://www.clintonpublic.net/UserFiles/Servers/Server_198134/File/District/board%20of%20education/2021-22%20Budget/Intro%20Letter.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZTzE4YG4qDwNPrwuvR8LXLvn6hwkTsmT/view?usp=sharing
https://portal.ct.gov/coronavirus/travel

