
Estimados Padres de Familia/Personas Responsables: 

Les escribo para informarles que el Distrito Escolar de Central Dauphin ha decidido que es 
necesario implementar un método de entrada gradual en nuestro retorno a la instrucción en 
persona para el año escolar  2020-2021.  

El 3 de agosto, la Junta Escolar votó para aprobar actualizaciones al Plan de Salud y 
Seguridad del Distrito.  Abajo se encuentra un enlace al Plan actual: 

https://www.cdschools.org/Page/23646 

La actualización más significante al Plan es el uso de un modelo híbrido cuando 
empecemos el año escolar el 24 de agosto. El modelo híbrido del distrito es un programa 
riguroso de educación que combina la instrucción en persona y en línea.  Los estudiantes 
se dividirán en dos grupos- Grupo A y Grupo B.  

Grupo A recibirá instrucción en persona los Lunes y Martes y participarán en aprendizaje 
en línea los otros tres días de la semana.  

Grupo B recibirá instrucción en persona los Miercoles y Jueves y participarán en 
aprendizaje en línea los otros tres días de la semana.  

El componente de aprendizaje en línea del modelo híbrido puede incluir una combinación 
de instrucción en vivo, contenido grabado/en línea, y asignaciones impresas.  

Group A empieza la instrucción en persona el Lunes, 24 de agosto y incluye a los 
estudiantes con los apellidos A-K; Grupo B empieza la instrucción en persona el Miércoles, 
26 de Agosto y incluye a los estudiantes con el apellido L-Z.  Reconocemos que el modelo 
híbrido traerá retos a algunas familias.  

El Distrito trabajará con las familias para hacer acomodaciones en la colocación del grupo 
cuando sea apropiado- favor de comunicarse con el director de la escuela de su hijo.  .  

Más información del modelo de aprendizaje híbrido estará disponible más adelante.  Para 
más preguntas o preocupaciones, favor de comunicarse con el director de la escuela de su 
hijo.  

 Además del modelo de aprendizaje híbrido, el Distrito está ofreciendo un programa de 
aprendizaje a distancia- CORE- además del programa CAOLA que se desarrolla al ritmo 
del estudiante y lo brinda el Capital Area Intermediate Unit.  

La hoja adjunta provee un resumen de una comparación de cada uno de las tres opciones: 
HÍBRIDO, CORE (presta atención a las diferencias entre las escuelas primarias, 

https://www.cdschools.org/Page/23646


intermedias, y secundarias), y CAOLA.  Un video informativo está disponible en- 
https://youtu.be/7yN7B895fR8.  La información acerca de como registrarse  en CORE y 
CAOLA está disponible en la hoja adjunta.  

Pronto se compartirá más detalles acerca del modelo híbrido, CORE, y CAOLA.  Si usted 
tiene preguntas acerca de estos programas, favor de comunicarse con el director de la 
escuela de su hijo para más información.  

Finalmente, me gustaría agradecerle a cada familia por la colaboración que han 
demostrado mientras planeamos nuestro retorno a la escuela.  Nuestra meta del Distrito 
sigue siendo retornar a la instrucción en persona a tiempo completo; sin embargo, tenemos 
que ser flexibles y adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad durante esta pandemia global.   Nuestro Plan de Salud y Seguridad sigue 
siendo fluido conforme se desarrolla la respuesta a la pandemia.  

Estoy muy emocionado por empezar el año escolar.  El Distrito está trabajando con 
diligencia siguiendo las directrices cambiantes del Departamento de Educación de 
Pennsylvania para crear un ambiente seguro en nuestras escuelas y para proveerles a 
nuestros estudiantes una educación de calidad que se merecen.  

Cuidense, 

Norm 

Norman J. Miller, Ed.D. 

Superintendente 

Central Dauphin School District 
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