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9 de noviembre de 2020
Queridas familias del CDCPS,
Esperamos que esta carta te encuentre bien. Primero queremos tomarnos un momento para
reconocer el notable trabajo que los estudiantes, familias y maestros han hecho con los desafíos
del aprendizaje a distancia. Los educadores están enseñando, las familias se están adaptando, y
los estudiantes están comprometidos y aprendiendo. Aunque no es lo ideal, todos estamos
haciendo lo mejor con esta difícil situación y les agradecemos su colaboración.
Nuestro objetivo principal es volver al aprendizaje en persona para los estudiantes. Sin embargo,
al revisar continuamente las métricas de salud pública, vemos que por duodécima semana
consecutiva el número de casos de COVID-19 está en aumento y Lawrence sigue en números
rojos.
Debido a esto, el CDCPS se mantendrá alejado en el Término II. El Término II va desde el
30/11/2020 hasta el 12/03/2021. El viernes pasado el Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Massachusetts, (DESE) actualizó su guía en torno a las métricas de salud pública
y las pautas de aprendizaje en persona. Incluso con este modelo actualizado seguimos confiando
en nuestra decisión de continuar con un modelo de aprendizaje a distancia para el próximo
trimestre. Lawrence mantiene una zona roja y sigue siendo una de las ciudades más, si no la
más, afectada por COVID-19 en Massachusetts.
Revisaremos continuamente las métricas de salud pública, reevaluaremos los datos y
determinaremos cualquier paso futuro. Hasta entonces, las familias continuarán conectándose
diariamente con los profesores y compañeros de clase de forma remota. Las mismas políticas de
calificaciones, asistencia y otras políticas escolares siguen vigentes y la dirección de la escuela,
los profesores y el personal siempre estarán disponibles para cualquier pregunta o preocupación
que puedan tener.
Continuaremos trabajando duro para servir mejor las necesidades de nuestros estudiantes y
profesores, y queremos asegurarnos de que tengan la oportunidad de compartir esas
necesidades con nosotros. Les pedimos que completen esta Encuesta de Aprendizaje a
Distancia para que podamos ajustar nuestro modelo de aprendizaje a distancia para satisfacer
mejor las necesidades de nuestras familias y profesores.
Además, el 17 de noviembre las familias podrán recoger los materiales del plan de estudios para
el segundo trimestre. En un futuro próximo se darán más detalles sobre esto.
Les agradecemos su continuo apoyo y cooperación.
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