ACTUALIZACIÓN DE CPS REAPERTURA
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
● Comienzan las clases para TODOS estudiantes el martes 8 de septiembre.
○ Cohorte A Estudiantes estará en school
○ Los estudiantes de la cohorte B iniciarán sesión en línea en sus clases y trabajarán en clase
desde
○ casa.Los estudiantes remotos temporales participarán en una orientación sobre el programa
curricular y programarán los
●

estudiantes remotos temporales recibirá información el miércoles sobre horarios y clases, y esta semana
también se compartirá información sobre el primer día de clases. Si tiene preguntas específicas
relacionadas con la programación o el horario del control remoto temporal de su hijo, comuníquese con
el administrador o el consejero escolar de su hijo.
○

Enlace a la descripción general del aprendizaje remoto temporal que se compartió la semana
pasada. Los

●

horarios se compartieron con los estudiantes para el persona aprendizaje en. Los horarios de Joel se
enviaron por correo electrónico a los estudiantes, los estudiantes de Eliot y Morgan pueden acceder a
sus horarios en el Portal PowerSchool.

●

Los equipos atléticos de Morgan comenzarán las prácticas de acondicionamiento / habilidades sin
contacto el 3 de septiembre los Morgan Friday Blast incluyó información más específica para
estudiantes-atletas.

●

La información de Eliot Athletics se proporcionará a los estudiantes-atletas potenciales una vez que la
escuela haya abierto. Las decisiones sobre los deportes de Eliot y la participación de los estudiantes se
tomarán a mediados de septiembre.

DISTRIBUCIÓN DE CHROMEBOOK
● En los grados 5-12, los Chromebook se distribuirán a la cohorte AK durante el primer período de clases
el 8 de septiembre. Los
●

Chromebooks para la cohorte LZ y el aprendizaje remoto temporal estarán disponibles para recoger
el viernes 4 de septiembre entre las 12:00 p.m. y 6:00 pm en el Losescuela Morgan

●

padres de laconducirán hasta la parte trasera de la escuela Morgan, donde se le dirigirá a un lugar donde
se le entregará el Chromebook de su hijo. El

●

jueves se enviará un mensajero escolar con más detalles para aquellos que necesiten recoger los
Chromebook y con información para aquellos que no pueden recoger durante el período de tiempo
dedicado.

RUTAS DE AUTOBUSES
La compañía de autobuses M & J ha estado trabajando para desarrollar nuestras rutas de autobuses escolares
para este año y para preparar la limpieza y otros protocolos para nuestros autobuses. Las rutas de autobús se
publicarán mañana y enviaremos un mensajero escolar con el enlace a las rutas que se encuentran en la página
de transporte en nuestro sitio web del distrito. Todos los estudiantes son elegibles para viajar en autobús y las
rutas se han desarrollado en consecuencia. Si ha cambiado de opinión desde que llenó nuestra encuesta sobre
transporte, no necesita notificar a nadie.
VÍNCULOS A INFORMACIÓN Y NUEVAS ORIENTACIONES PARA COVID 19
El Departamento de Educación del Estado publicó dos nuevas Adendas para los distritos escolares para guiar
nuestra toma de decisiones. Los enlaces se proporcionan a continuación:
●

Anexo 5 Guía provisional para responder a los escenarios de COVID-19 en los distritos escolares de
Connecticut

●

Anexo 9 Seguimiento de contactos en las escuelas

PORTAL DE INDICADORES DEL MODELO DE APRENDIZAJE ESCOLAR DE CT
Este enlace proporcionasemanal accesoa datos sobre las métricas clave desarrolladas por el Departamento de
Connecticut de Health (DPH) y el Departamento de Educación (CSDE) para apoyar la toma de decisiones del
distrito local a nivel de modelo de aprendizaje en persona, híbrido (combinado) y remoto para la educación Pre
K-12. https://data.ct.gov/stories/s/CT-School-Reopening/ddy2-ijgu/

