
Estimadas Familias, 

La Junta Directiva del Distrito Escolar de Central Dauphin ha decidido proseguir el retorno a 

instrucción en persona de tiempo completo, con una fecha tentativa del 13 de Octubre del 

2020.   

Entendemos que algunas familias podrían estar renuentes de retornar a los edificios 

escolares a tiempo completo.  Por lo tanto, seguimos ofreciendoles a las familias la opción 

de retornar a la instrucción en persona o seguir con el aprendizaje en linea.   

Favor de seguir las instrucciones de abajo basado en su elección de instrucción-  

Mi estudiante está en instrucción híbrida (2 días en persona).  Quiero que mi 

estudiante asista a CORE (Opción de estudiar en linea) (fecha efectiva de inicio es el 13 

de Octubre,del 2020): 

• Tiene que completar la solicitud adjunta para cada estudiante que asiste 

a CDSD antes del 21 de Septiembre,del 2020.   

• Se requiere la firma de un padre de familia/persona responsable para que el 

cambio se haga efectivo.   

• La escuela de su hijo se comunicará con usted con la confirmación de la 

colocación en la clase de CORE  

Mi estudiante está en CORE.  Quiero que mi hijo se quede en CORE:   

• No complete la solicitud  

• Su estudiante se mantendrá matriculado en CORE 

 Mi estudiante está en CORE.  Quiero que regrese a la instrucción en persona a tiempo 

completo:   

• Comuníquese con la escuela de su hijo 

Mi estudiante está en instrucción híbrida (2 días en persona).  Quiero que regrese a 

instrucción de 5 días en persona.: 

• No tiene que hacer nada- Se bridará más informacion.  

NOTA IMPORTANTE:  Siempre se ha intentado que el modelo híbrido sea cómo un paso 

hacia adelante para nuestro distrito.  Nuestra meta y preferencia siempre ha sido retornar 

de forma segura a la instrucción en persona. 



Hay muchos criterios para realizarlo de forma segura, incluso:  Evaluar si un retorno parcial 

de forma híbrida resultaría en un brote de COVID-19 en un edificio.  Hasta ahora, no se ha 

detectado un brote.   

1. Aprender cómo enseñar en persona con nuevos protocolos.  Con la ayuda de 

todos, lo hemos hecho.   

2. Estabilizar los procedimientos del inicio del año escolar, como transporte.  Se 

han estabilizado estos procedimientos.   

3. Tener la abilidad de examinar y rastrear a los estudiantes y personal que se 

enferman.  Ahora esta abilidad se realiza en linea de internet.   

4. Darle a la gente una noticia suficiente de un cambio en enseñanza.   

5. Saber cuántos estudiantes van a regresar a los edificios antes de reabrir.  

Algunos están bajo la impresión que la cantidad más pequeña de estudiantes 

en las clases se mantendrá constante aun si regresamos a la instrucción en 

persona.  Tenemos que asumir que esto no será así y que la cantidad de 

estudiantes en el aula se incrementará.  Tenemos que poder planificar esto 

antes del retorno de los estudiantes.   

Si usted tiene preguntas, favor de comunicarse con el director de la escuela de su 

estudiante.   

 


