
Regresando para el Reinicio Seguro de la Escuela, grados CD-8 
primer día de clases para todos los estudiantes de CCSD es el martes, 8 de septiembre. A 

continuación se describen las opciones por las cuales los estudiantes de CD-8 

comenzarán el año escolar: 

 

 
 
Academia virtual de CCSD 
 

● Requiere que los estudiantes se inscriban antes 
del 14 de agosto a través del siguiente enlace. 

● Los estudiantes permanecen en casa con toda 

la instrucción brindada en línea. 

● Enseñanza por maestros de CCSD, pero no 
necesariamente por maestros de escuela de 
origen. 

● La Academia Virtual es de Kinder-8 y no incluye 
a CD. 

● Compromiso mínimo: 9 semanas (primer 

trimestre). 

 

 
 

 
 
Aprendizaje Presencial (Número limitado de 

estudiantes) 
 

Basándose en las tendencias de COVID, algunos 
estudiantes que elijan hacerlo comenzarán el año 
escolar con instrucción en persona, 5 días a la 
semana en la escuela. 

 

● Los padres/ estudiantes pueden seleccionar el 
modelo en persona antes del inicio de la escuela a 
través de un proceso comunicado a través de un 
proceso comunicado por CCSD vía correo 
electrónico. 

● La cantidad de estudiantes que asisten en 
persona, depende por escuela de las tendencias 
de COVID, el asesoramiento de expertos en salud, 
la capacidad de los edificios escolares y la 
disponibilidad de maestros. 

● La cantidad de estudiantes atendidos en persona 
variará según la escuela. Se está desarrollando un 
proceso de selección de escuelas si la demanda de 
los estudiantes excede la capacidad disponible en 
una escuela. 

● La inscripción se supervisará y ampliará a medida 
que mejoren las tendencias de COVID. 
 

 
Aprendizaje Remoto (Mayoría de estudiantes)  

 

Según las tendencias actuales de COVID, parece que 
la mayoría de los estudiantes comenzarán el año 
escolar con aprendizaje remoto. 
● Los estudiantes permanecen en casa al comenzar 

el año con instrucción brindadas a través de una 
combinación de actividades instructivas y en 
línea. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Qq2BNwAcrVZEspAdMb31f3lvOH1sJfRylN1lQMPq7lLsWg/viewform


● Maestros de CCSD trabajan desde la escuela 
enseñando a los estudiantes programados 
regularmente que están aprendiendo en casa. 

● Los padres/ estudiantes pueden seleccionar el 
modelo remoto temporal antes del inicio de clases 
a través de un proceso comunicado por CCSD vía 
correo electrónico. 

● Este modelo continuará según sea necesario 

basándose en las tendencias de COVID y la 

elección de los padres. 

 


