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Diciembre 7, 2020
Queridas familias del CCS,
Gracias por la oportunidad de colaborar con usted en la educación de su hijo. Este ha sido un momento
extremadamente desafiante, pero estamos agradecidos por el apoyo de las familias y nuestra comunidad para
apoyar la enseñanza y el aprendizaje durante la pandemia.
Estamos muy agradecidos de que en las escuelas del condado de Cabarrus, hemos sido capaces de
proporcionar una computadora para todos los estudiantes de los grados K-12. También estamos agradecidos de
haber podido proveer acceso a Internet al 100% de nuestros estudiantes. Nuestros maestros han trabajado para
proveer lecciones en vivo a través de los equipos de Microsoft y poner a disposición las grabaciones de las
lecciones para los estudiantes que no pueden participar debido a preocupaciones de privacidad y/o asuntos
personales urgentes. Todos estos esfuerzos nos han permitido eliminar las barreras a la enseñanza y el
aprendizaje que existen en otras áreas del estado y del país debido al impacto de COVID-19.
Cuando las escuelas cerraron la primavera pasada debido al inicio de la pandemia, los líderes estatales y
federales proporcionaron exenciones para la asistencia, las calificaciones, los exámenes estatales y federales y
los requisitos de graduación. Esas exenciones fueron necesarias ya que no tuvimos la oportunidad de planear el
cierre de emergencia de las escuelas. Sin embargo, para el año escolar 2020-21, no hay exenciones para la
asistencia, las calificaciones, los exámenes estatales y federales y los requisitos de graduación. Estamos
trabajando diligentemente para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una instrucción de alta
calidad y recursos para tener un año escolar exitoso.
Basándonos en las estructuras que tenemos, hemos modificado nuestras pautas de asistencia para este año
escolar. Por favor visite el sitio web del distrito para ver la Guía de Asistencia de CCS para Familias que entra
en vigor el 4 de enero de 2021 para nuestras Escuelas Secundarias de Colegio Temprano y el 19 de enero de
2021 para nuestras Escuelas Tradicionales. Como recordatorio, los estudiantes que están en el Plan B en su día
asignado de aprendizaje fuera del sitio/remoto (no en persona) y los estudiantes que están en el Plan C (100%
Remoto) deben estar presentes en los Equipos Microsoft y participar activamente en la instrucción sincrónica
en vivo durante toda la(s) sesión(es).
Estamos aceptando formularios de compromiso para el tercer trimestre. Todos los estudiantes que actualmente
están aprendiendo en el Plan C (con la excepción de los estudiantes de preescolar y los estudiantes que asisten
a la Academia Virtual) están obligados a completar el Formulario de Compromiso del 3er Trimestre del CCS.
Esta información nos ayudará a planificar el tercer trimestre. Este formulario se puede encontrar en el sitio web
de la escuela de su hijo.
Si tiene preguntas sobre esta comunicación o la educación de su hijo, por favor contacte con la escuela de su
hijo. Gracias de nuevo por la oportunidad de colaborar con ustedes en la educación de su hijo.
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