
Estimados Padres & Personas Responsables de CDSD: Encuesta para Retornar a la Escuela, Parte 2:   
Si en estos momentos usted planifica que su hijo regrese al edificio de la escuela empezando el 24 
de Agosto, no es necesario que usted complete la encuesta.  Usted simplemente puede borrar este 
correo electrónico. 
Nosotros entendemos, sin embargo, que algunas familias están reticentes para retornar a los edificios 
de la escuela en estos momentos.  Porque el Distrito entiende estas preocupaciones, planificamos 
ofrecerles a las familias la opción de continuar el aprendizaje en linea con un sistema más robusto de 
aprendizaje a distancia que estamos mejorando este verano.  
Los servicios que les proveen a los estudiantes que participan en aprendizaje a distancia reflejarán 
los que se realizan en los edificios de las escuelas.  Si usted planifica escoger aprendizaje a distancia, 
favor de completar el enlace de abajo por cada niño que asista a una escuela de CDSD  
Para ayudarle en hacer esta decision importante, favor de revisar la hoja redactada que está junto a 
este correo electrónico.  Se proveerá más información especifica en las semanas que vienen.  
Entendemos que usted podría cambiar su decisión basada en esto o en más información- y está bien 
hacerlo.     
Como un recordatorio, para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, el Distrito se está 
esforzando en ajustar sus practicas para ser más consistente con las guías de seguridad escolar 
emitido por el CDC y el Departamento de Educación de PA.     
Mientras hay limitaciones prácticas que previenen la distancia social total en todos los momentos del 
día escolar, estamos haciendo muchos cambios para permitir la mayor separación que sea posible 
entre los estudiantes y personal durante el día y como sea viable en nuestros edificios.  Favor de notar 
que el estado recientemente ha ordenado que los estudiantes y el personal tienen que usar mascaras 
si no pueden mantener una distancia social de 6 pies.   
También, es importante notar, que aunque estamos emocionados de regresar a nuestros edificios 
escolares, la naturaleza dinamica que las guías y directrices del gobierno significa que las cosas 
pueden cambiar rápidamente, y podríamos estar forzados a adaptarnos en un corto plazo de tiempo.   
Si hay eventos que occurran y que fuercen al Distrito a girar y seguir otro plan, nosotros le 
notificaremos tan pronto como sea posible.  Creemos que ofrecerles a las familias la elección de 
regresar a la instrucción en persona o seguir con el aprendizaje en linea les permitirán a cada uno de 
nuestros estudiantes recibir la educación de alta calidad que merecen.  

El plazo para completar la encuesta es el 14 de Julio, 
2020.   
Favor de comunicarse con el director de su escuela si tiene preguntas.   

Más información para seguir – Haga Click AQUI para completar la encuesta.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSzMJ4H9EfMej-k3C1iD6wvQ3Fnvwx-UGvMkskBJ5JlRbkA/viewform

