27 de mayo de 2020
TEMA: 4 de junio: Bienvenidos a la sesión informativa de CPS.
Estimadas familias:
¡Gracias por elegir las Escuelas Públicas de Cambridge para su hijo! Estamos deseando conocerlos.
Para dar la bienvenida a su familia y a su hijo a nuestra comunidad, su escuela celebrará una sesión
informativa virtual el 4 de junio. Vea la lista abajo para registrarse y enviar preguntas para que el equipo
las responda. Después de registrarse, le daremos información sobre cómo entrar o llamar, incluyendo la
traducción en vivo en su idioma natal.

Amigos School, 4 de junio, 1 - 2 pm
Baldwin, 4 de junio, 7 - 8 pm
Cambridgeport, 4 de junio, 1 - 2 pm
Dr. Martin Luther King, Jr., 4 de junio, 4 - 5 pm
Fletcher Maynard Academy, 4 de junio, 4 - 5 pm
Graham & Parks, 4 de junio, 7 - 8 pm

Haggerty, 4 de junio, 4 - 5 pm
Kennedy-Longfellow School, 4 de junio, 1 - 2 pm
King Open, 4 de junio, 1 - 2 pm
Morse School, 4 de junio, 4 - 5 pm
Peabody, 4 de junio, 1 - 2 pm
Tobin Montessori, 4 de junio, 4 - 5 pm

Entrar a una escuela pública es un acontecimiento emocionante en la vida de un niño pequeño.
Sabemos que debe ser un desafío pensar en cómo ayudar a su hijo a prepararse, especialmente en el
contexto actual. A pesar de que los establecimientos escolares están cerrados, el aprendizaje y la
conexión continúan en CPS.
Probablemente tengas preguntas sobre cómo será la escuela cuando sea seguro abrir nuestros
establecimientos escolares. Aunque no tenemos todos los detalles de cómo será la escuela en el otoño,
la planificación está en marcha. Continuaremos manteniendo informada a la comunidad a lo largo del
camino. Algunos puntos clave:
●

Salud y seguridad: Estamos

en constante comunicación con los funcionarios estatales y locales
de salud y educación, que proporcionan la información y orientación más reciente para mantener
seguras las escuelas y las comunidades. Continuaremos siendo cautelosos y cuidadosos en

nuestra toma de decisiones mientras planificamos la apertura de la escuela.
●

Mirando hacia el futuro: CPS está planeando muchos cambios posibles en la forma en que las
escuelas operarán el próximo año escolar. Muchas cosas podrían cambiar, incluyendo los
horarios diarios, el calendario, las rutas de los autobuses, los programas de comidas escolares y
los planes tecnológicos.

●

La comunicación con usted: Su escuela se comunicará pronto y comenzarán a recibir
boletines de la escuela y el distrito durante el verano. Habrá formularios para llenar, y los
maestros se presentarán más próximo al primer día de clases. A medida que esto cambie,
trataremos de mantener las sorpresas al mínimo para que se sientan confiados y preparados
para el primer día de su hijo. También puede mantenerse al día a través de www.cpsd.us y
visitar Find It! Cambridge para más recursos.

A pesar de toda la incertidumbre, sabemos que los profesores de su hijo están deseando conocerlos.
Nos gustaría poder anunciar actividades específicas para visitar la escuela o conocer a otros niños y
familias, pero esas decisiones dependerán de cómo se desarrolle la actual emergencia de salud pública.
Sea cual sea la modalidad que adopten, haremos todo lo posible para que se sientan bienvenidos.
Estamos muy contentos de que su hijo y su familia se unan a la comunidad de CPS el próximo año
escolar. Estamos haciendo todo lo posible para cuidar de nosotros mismos y de los demás... y
esperamos que ustedes hagan lo mismo. Espero conocerlos en persona muy pronto.
Sinceramente,
Kenneth N. Salim, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

