
Asunto: Actualización sobre el regreso a clases 2020-2021 
 
Estimada comunidad de CPS: 
 
Gracias por su orientación y sus comentarios en preparación para el regreso a clases en otoño. 
Comenzamos la planificación en abril, y agradecemos la catarata de preguntas, perspectivas e 
ideas que compartieron con nosotros en las últimas semanas y meses.  
 
Supimos de ustedes a través de su participación en comités de planificación, grupos de trabajo 
y nuestra encuesta a más de 6.200 empleados, padres, alumnos y miembros de la comunidad. 
En las últimas reuniones de la junta, la participación batió récords.   
 
Hace unas horas, la Junta Educativa de CPS aprobó un plan que creemos que ofrece el mejor 
equilibrio entre seguridad y éxito académico para nuestros alumnos. Con este plan, los 
alumnos regresan a clases presenciales 2-3 días por semana. Como ningún plan que incluya 
instrucción en el salón de clases está completamente libre de riesgos para la salud, animamos a 
las familias que prefieran que sus hijos no regresen al edificio a que exploren nuestra Academia 
Digital Cincinnati para el año escolar 2020-2021. 
 
Plan para el futuro de nuestras escuelas 
En nuestro proceso de planificación nos guían los principios fundamentales de salud y 
seguridad, aprendizaje presencial siempre que sea posible, equidad, toma de decisiones 
fundada en información y responsabilidad fiscal.  

Nuestro plan para el regreso a clases incluye tres componentes importantes: 
(1) 
 
Aprendizaje mixto: Con este modelo dividimos a nuestros alumnos en dos grupos, a fin de 
respetar los seis pies de distanciamiento social que recomiendan los Centros para el Control de 
Enfermedades. Cada grupo recibirá un mínimo de dos días por semana de clases presenciales 
(lunes/martes o jueves/viernes) y se alternará la asistencia en persona los días miércoles. Los 
días en que los alumnos no estén en el salón de clases, utilizarán aprendizaje remoto. Los 
alumnos permanecerán en sus escuelas y no se distribuirán entre otros edificios o espacios de 
la comunidad. 
 
(2)  
Cincinnati Digital Academy - Academia Digital Cincinnati: También ofrecemos la opción de 
aprendizaje remoto de tiempo completo para aquellos padres y tutores legales que estén 
preocupados por la salud de su familia o su hijo/a en un entorno de aprendizaje presencial. 
Nuestra Academia Digital Cincinnati ofrece un programa de Kindergarten a 12° que incluye 
tiempo virtual con los maestros y clases en salones virtuales. 

 
Nos complace contar con esta variedad de opciones para nuestras familias de CPS, 
mientras varios distritos trabajan para lanzar rápidamente una opción completamente 

https://bit.ly/2Ba8elP


en línea. Pasamos el verano mejorando el programa y asegurándonos de estar 
preparados para un posible aumento en las inscripciones.  
 
Algo importante es que los alumnos que se inscriban en la Academia Digital Cincinnati 
para el próximo año académico podrán conservar su lugar en su escuela actual de CPS el 
año siguiente. Las familias también podrán hacer esta elección cada semestre. 
Animamos a las familias que estén interesadas en una opción completamente remota y 
acreditada a que exploren nuestra Academia Digital. 
 
Si están pensando en esta opción, completen nuestro formulario de interés y un 
representante de la Academia Digital Cincinnati se pondrá en contacto con ustedes. 
 

(3) La capacidad para cambiar a aprendizaje remoto rápidamente:  
Tanto durante el verano como durante el año académico, continuaremos siguiendo los 
lineamientos del Gobernador DeWine, el Departamento de Salud de Ohio, la Junta 
Educativa de Ohio y el Departamento de Salud del Condado de Hamilton sobre la salud 
general y el riesgo de contagio dentro de nuestro estado y la comunidad. Estamos listos 
para hacer la transición a un modo completamente remoto si fuera necesario. 
 
Es importante tener en cuenta que los lineamientos actuales de los CDC indican que la 
escuela cierre por dos a cinco días para limpieza profunda y control de síntomas si 
hubiera algún caso confirmado. Aunque actualmente estamos tomando las decisiones 
finales sobre cuándo y por cuánto deberán cerrar las escuelas en caso de un brote, 
todos tenemos que estar preparados para hacer esta transición con rapidez y sin 
sobresaltos.  
 
Aprendimos mucho durante el cierre del estado y también recibimos comentarios de 
padres y personal sobre cómo mejorar la experiencia. Por lo tanto, el aprendizaje 
remoto será muy diferente a lo que fue durante la primavera, e incluirá: 

• 

• 
• 
• 

Aplicación de requisitos detallados para garantizar una experiencia de 
aprendizaje remoto consistente,  
Comunicación clara para los alumnos y sus familias,  
Acceso a tecnología y a wifi y  
Paquetes impresos más robustos en relación con los programas específicos. 

 
Protocolos de salud y seguridad 
Entendemos que cualquier plan de regreso a la escuela representa riesgos. Por este motivo nos 
estamos asociando con Cincinnati Children's Hospital para desarrollar protocolos de salud y 
seguridad que ayuden a proteger a nuestros empleados, nuestros alumnos y sus familias tanto 
como sea posible.  
 
Estos procesos se basarán en los lineamientos de los Centros para el Control de Enfermedades, 
la Organización Mundial de la Salud y cualquier directiva del estado que se presente en las 
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próximas semanas. Compartiremos los detalles específicos más adelante este verano, y 
esperamos que los protocolos incluyan: 

• 

• 

Técnicas rigurosas de prevención, incluidas evaluaciones de salud en el hogar y en la 
escuela, controles de temperatura y uso de tapabocas por parte de alumnos y personal, 
y  
Toma de decisiones rápida, comunicación y, si fuera necesario, protocolos de aislación 
en respuesta a casos confirmados de COVID-19.   

 
Acceso a tecnología  
Independientemente de que estemos en el salón de clases o aprendiendo en forma remota, la 
tecnología y el acceso a internet son herramientas fundamentales para nuestros alumnos. Las 
disparidades digitales entre núcleos familiares son una de las principales fuentes de 
desigualdad en nuestro distrito. Por eso estamos expandiendo nuestro programa de 
dispositivos 1:1, y los niños en los grados 2-12 tendrán un dispositivo para llevarse a casa que 
será seguro y que incluirá las herramientas que los niños necesitarán para trabajar desde casa. 

Además, estamos enormemente agradecidos de ser parte del programa “Connect Our 
Students” de Cincinnati Bell, con apoyo de la Greater Cincinnati Foundation y otros socios. Este 
programa dará a todos los alumnos de CPS acceso gratuito a wifi y actualmente se encuentra en 
una fase piloto, hasta julio, con cinco de nuestras escuelas: Rockdale Academy, South Avondale 
School, Hays-Porter Elementary School, Roberts Academy y Fairview-Clifton German Language 
School. Esperamos poder lanzar el programa completo antes del inicio de clases.  

Visite nuestro sitio web para obtener información adicional.   

Actualice su información de contacto 
Uno de los pasos más importantes que puede dar hoy es asegurarse de que su dirección, su 
número de teléfono y su correo electrónico estén actualizados. Llame a la oficina de su escuela 
o a Atención al Cliente al 513-363-0123 para verificarlo. Esta información es necesaria para 
asegurarnos de que todas las familias reciban actualizaciones este verano, inclusive confirmar 
la elegibilidad para conectividad a internet gratis, una encuesta sobre si desea que su hijo/a 
regrese a clases presenciales o no, detalles importantes de cada escuela y protocolos de 
seguridad y transporte. 
 
El futuro es ahora 
Si bien el año escolar 2020 - 2021 será diferente, creará nuevas oportunidades para que 
innovemos más y seamos más flexibles que nunca. Y en todo esto, nuestro compromiso se 
mantendrá incambiado: prepararemos a nuestros alumnos para la vida a través de los logros 
académicos, el bienestar personal y la preparación para sus carreras. Saldremos de esto juntos, 
más fuertes y mejor que nunca. Gracias por su apoyo en todo este trayecto.  
 
Atentamente, 
Laura Mitchell          
Superintendente         
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