
 

 

 
Estimadas Familias de CDSD, 

El Distrito Escolar de Central Dauphin considera la seguridad de sus estudiantes y al personal como la mayor prioridad.  Mientras 

planificamos para el año escolar del 2020- 2021, actualmente tenemos tres opciones para la educación de los estudiantes.  Favor de 

ver la información de abajo que explica las diferentes opciones para los estudiantes en el retorno a la escuela.  (Favor de tomar en 

cuenta que el contenido de la tabla de abajo puede variar debido a la naturaleza cambiante de la situación.)  Para más información 

del Plan de CDSD de Salud y Seguridad, favor de hacer clic aqui. 
 

 

Tradicional / Virtual en el Evento de un Cierre de la 
Escuela 

CDSD Educación a Distancia Coordinada en 
Linea (CORE) 

CAOLA 

Tradicional (En-Persona): 

❑ Instrucción en persona del curriculo de CDSD 
academico, conductual, y aprendizaje social 
emocional realizado por los profesores de CDSD 
en las escuelas de los estudiantes  

❑ Acceso a los apoyos y enriquecimiento de una 
especialista instruccional de CDSD, consejero, y/o 
profesor del dotado  

❑ Realización de los servicios de Educación Especial 
como se indica en el IEP 

❑ Seguimiento de las Pólizas de CDSD en Asistencia 
y Calificaciones  

❑ Los profesores y estudiantes usan Google Classroom 
o Canvas como un recurso durante el día/año 
(tarea, en la clase…)  

Cierre de la Escuela-Aprendizaje Virtual Mejorado: 

❑ Ocurre si la escuela y/o el distrito  cierra  

❑ Los profesores de contenido proveerán la 
instrucción a través de Google Classroom o 
Canvas  

❑ El profesor del estudiante realizará instrucción en 
vivo del curriculo académico, conductual, y social 
emocional varias veces semanalmente via los 
materiales en linea e imprenta  

❑ Lecciones grabadas del curriculo de CDSD de un 
profesor de CDSD y/o contenido en linea estará 
disponible para que el estudiante lo pueda ver 
en una hora conveniente  

❑ Apoyo y ayuda instrucional del profesor de CDSD 
estará disponible  

❑ Realización de los servicios de Educación Especial al 
máximo alcance que sea possible 

❑ Acesso a los apoyos y enrequecimiento de un 
especialista instrucional de CDSD, consejero, y/o 
profesor del dotado  

❑ Las mismas pólizas de calificaciones en la escuela 
tradicional/en el edificio de la escuela 

❑ Se monitoreará la asistencia  

Todos los Niveles: 

❑ Se proporcionará la instrucción a través de Google 
Classroom o Canvas 

❑ Acceso a los apoyos y enrequicimiento de un 
especialista instrucional de CDSD, consejero, y/o 
profesor del dotado  

❑ Realización de los servicios de Educación Especial 
como se indica en el IEP 

❑ Las mismas polizas de calificaciones en la escuela 
tradicional/en el edificio de la escuela 

❑ Se monitoreará la asistencia  

❑ Los estudiantes pueden participar en las 

actividades extracurriculares en su escuela de 

asistencia  

Escuela Primaria y Intermedia: 

❑ El profesor del estudiante realizará instrucción en 
vivo del curriculo académico, conductual, y social 
emocional varias veces a la  semana via materiales 
en linea e imprenta  

❑ Lecciones grabadas del curriculo de CDSD de un 
profesor de CDSD y/o contenido en linea estará 
disponible para que el estudiante lo pueda ver 
en una hora conveniente  

❑ Los estudiantes tendrán interacción en linea con 

sus compañeros de su nivel de grado  

❑ Los estudiantes pueden participar en sus 
lecciones de los instrumentos de música con un 
profesor de CDSD a través de Zoom  

❑ Si la escuela cierra, los estudiantes se 
quedarán con su clase/profesor virtual  

Escuela Secundaria: 

❑ Lecciones grabadas del curriculo de CDSD de un 
profesor de CDSD y/o contenido en linea estará 
disponible para que el estudiante lo pueda ver 
en una hora conveniente  

❑ Apoyo y ayuda instrucional del profesor de CDSD 
estará disponible durante sus horas de oficina  

❑ Las calificaciones de los estudiantes de la 
escuela secundaria se considera en su rango 
de la clase y su promedio de puntos de 
calificaciones  

❑ Programa facilitado por   
Capital Area Intermediate 
Unit (CAIU) 

❑ Programa de Instrucción al ritmo del 
estudiante con ayuda de tutoria 
disponible de un profesor en linea 
de un proveedor de curriculo que no 
es del distrito escolar  

❑ Los cursos están alineados con los 
Estandares de PA, pero no en la 
secuencia de instrucción del 
Curriculo de CDSD cursos  

❑ Los estudiantes tendrán apoyos 
de un asesor y administrador de 
CDSD  

❑ Se espera que los estudiantes 
completen 30 lecciones por semana 
(5 lecciones por curso, con un 

máximo de 6 cursos) 

❑ Completar el trabajo escolar cuenta 
como asistencia  

❑ Las calificaciones se basan en las 
asignaciones, las pruebas, y los 
exámenes  

❑ Las calificaciones se reflejan en los 
Tarjetas de Calificacciones de CDSD  

❑ Las calificacciones de los 
estudiantes de la escuela 
secundaria cuenta como el 
promedio de puntos de 
calificacciones pero no en su rango 
de clase  

❑ Los estudiantes todavía están 
matriculados en el Distrito 
Escolar de Central Dauphin  

❑ Los estudiantes pueden participar 
en las actividades extracurriculares 
en su escuela que asiste.  
 

Próximos Pasos: 

Si el estudiante va a asistir a la escuela en 

persona y está matriculado, no hay nada que 

usted tenga que hacer!    

Próximos Pasos: 

Si el estudiante asistirá a la escuela CORE de 

CDSD, favor de completar el formulario de 

exclusión de instrucción en persona, haga clig aqui 

para completar.  Después de que usted complete 

el formulario, un representante de la escuela se 

comunicará con usted para programar una cita 

para firmar el formulario oficial de exclusión y para 

recoger los materiales escolares  

Próximos Pasos: 

Si el estudiante asistirá a CAOLA, favor 

de completar el formulario de Matricula a 

CAOLA, haga clic aqui para completar. 

Después de completar el formulario, 

favor de seguir las direcciones para 

someterlo.   

 

 
 

https://www.cdschools.org/cms/lib/PA09000075/Centricity/Domain/1/Health%20and%20Safety%20Plan%20CDSD%20-%206.18.2020.pdf
https://forms.gle/cAFnVix7bNWS2HEr6
https://forms.gle/cAFnVix7bNWS2HEr6
https://www.cdschools.org/Page/10207

