
Estimados Padres & Familias de CDSD: 

Anoche, después de una cuidadosa consideración y consulta con el equipo médico del 
Distrito, nuestra Junta Directiva ha votado para dar un paso importante para que nuestros 
estudiantes regresen a sus aulas. 

La Junta decidió que, a partir del 13 de octubre de 2020, los estudiantes de jardín de infantes 
hasta el quinto grado regresarán a la instrucción presencial de tiempo completo. Los 
estudiantes en los grados 6 al 12 seguirán en el modelo híbrido del Distrito, y las escuelas 
intermedias regresarán el 2 de noviembre de 2020. El estado de las escuelas secundarias se 
revisará mensualmente. 

Este paso a la instrucción en persona para nuestros estudiantes de primaria indica un 
progreso significativo hacia nuestra meta máxima de retornar a todos nuestros estudiantes a 
sus salones de clase.  Estamos agradecidos de nuestros estudiantes, personal, y comunidad 
por cómo se han adaptado a los protocolos de salud y seguiridad que hemos establecido 
para enseñar de forma segura y exitosamente en persona durante la pandemia.   

El Distrito continúa tomando precauciones para proteger a todos los estudiantes. Estas 
precauciones se establecen en el Plan de salud y seguridad actualizado de la 
Junta.   https://www.cdschools.org/cms/lib/PA09000075/Centricity/Domain/1/Health%20an
d%20Safety%20Plan%20CDSD%20-%2010.5.2020.pdf 

Aunque la transición del modelo híbrido a la instrucción completamente en persona en las 
escuelas primarias va a significar aproximadamente el doble de la cantidad de estudiantes en 
los edificios de primaria, y la densidad más alta de estudiantes significaría que no es probable 
que habrá 6 pies de distanciamiento social en todo momento, el Distrito está tomando 
medidas para permitir el distanciamiento físico en la mayor medida posible. 

El Distrito seguirá con la iniciativa intensiva de limpieza y desinfección.  Estamos 
incrementando nuestro personal de la custodia, y estamos limpiando y desinfectando de las 
siguientes maneras:  

• Limpieza regular diaria. 
• Saneamiento de cada edificio de forma rotativa. 
• Limpieza intensiva de los salones en que se sospecha que hay un caso.   
• Se seguirá proveyendo al personal con disinfectants y papel de toalla para su uso.   

También estamos implementando el nuevo programa de pruebas COVID-19 administradas 
en la escuela, que ofrece pruebas inmediatas al inicio de los síntomas y recibe los resultados 
de la prueba rapidamente. 



Esta prueba permitirá que los estudiantes sintomaticos reciban los resultados de la prueba de 
COVID-19 rapidamente.  También, ayudará al Distrito a mitigar un brote en nuestros edificios 
y mantener a nuestros niños en la escuela de tiempo completo.    

Si bien estamos muy emocionados con el progreso hacia la instrucción completa en persona, 
entendemos que debemos ser flexibles y mantener la capacidad de adaptación. Si las 
circunstancias requieren que reduzcamos la instrucción en persona, tenemos la capacidad de 
volver al modelo híbrido. 

También seguiremos ofreciendo nuestro programa de aprendizaje en linea, CORE, a nuestros 
estudiantes quienes todavia no están comodos en retornar de tiempo completo al salon de 
clases.  

Quiero agradecerle a cada miembro de nuestra comunidad escolar por su paciencia y 
Resistencia mientras seguimos navegando en el panorama siempre cambiante de la 
pandemia de COVID-19.    

Estoy muy emocionado de darles la bienvenida a nuestros estudiantes de primaria 
nuevamente a la instrucción completa en persona! 

 Norm 

Norman J. Miller, Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Central Dauphin  

 


