
  
11   de   marzo   del   2021   

  
Estimados   padres   /   tutores:   
  

Esperamos   que    al   recibir   esta   actualización   se   encuentren   bien   y   con   buena   salud.   Hemos   completado   
casi   un   año   de   aprendizaje   remoto   y,   si   bien   ha   estado   lleno   de   muchos   cambios   y   mucha   incertidumbre,   
estamos   agradecidos   de   haber   recorrido   este   viaje   con   usted   como   miembros   de   nuestra   comunidad.   
Reconocemos   y   apreciamos   su   enorme   esfuerzo,   paciencia   y   apoyo   continuos   para   ayudar   a   su   
estudiante   a   navegar   a   través   de   los   muchos   cambios   que   ha   traído   este   año   transcurrido.   
  

La   Orden   Ejecutiva   más   reciente   de   la   Oficina   del   Gobernador   ordena   la   reapertura   de   todas   las   escuelas   
y   distritos   escolares,   en   todo   el   estado,   para   la   instrucción   dirigida   por   maestros   en   el   campus.   Para   
obtener   los   detalles   completos   de   la   Orden   Ejecutiva   2021-04   "Open   to   in-person   learning",   consulte   el   
siguiente   enlace    https://azgovernor.gov/sites/default/files/eo_2021-04.pdf .   Esta   nueva   directiva   requiere   
que   abramos   el   campus   después   de   las   vacaciones   de   primavera,   a   partir   del   lunes   22   de   marzo   de   
2021.   Según   la   orden,   los   estudiantes   y   las   familias   que   no   se   sientan   cómodos   regresando   al   campus,   
tienen   la   opción   de   continuar   con   la   instrucción   virtual   hasta   el   final   del   curso   académico.   Estaremos   
brindando    enseñanza   simultánea    (clases   donde   el   maestro   trabaja   y   enseña   a   los   que   están   en   el   aula   
y   para   los   que   aprenden   de   forma   remota   al   mismo   tiempo).   Nuestro   horario   diario   seguirá   siendo   el   
mismo.   
  

Es   importante   que   sepamos   a   quién   esperamos   de   regreso   en   el   campus   por   nuestro   esfuerzo   de   
preparar   nuestros   salones   de   clases   y   áreas   de   extensión.   Le   pedimos   que   devuelva   el   formulario   que   
nos   proporciona   la   información   sobre   si   su   estudiante   regresará   al   campus   el   22   de   marzo   de   2021   por   
medio   del   siguiente   enlace. https://forms.gle/2p9ZyzpZocU3CoZ86 .   En   este   mismo   documento,   está   
recibiendo   más   información   sobre   el   horario   escolar   y   las   pautas   de   seguridad   del   campus,   así   como   
recordatorios   importantes   relacionados   con   las   recomendaciones   de   los   CDC.   Le   pedimos   que   devuelva   
este   formulario   a   más   tardar   el   16   de   marzo   de   2021.     
  

Para   mantenerse   actualizado   sobre   la   información   de   CMHS,   inscríbase   en   nuestro   sistema   de   
mensajería   escolar   Class   Dojo   si   aún   no   lo   ha   hecho.   Además,   consulte   el   sitio   web   de   la   escuela   con   
regularidad   para   obtener   información   sobre   las   reuniones   de   la   junta   directiva   y   síganos   en   nuestras   
páginas   de   redes   sociales.   Si   tienen   preguntas   específicas,   no   dude   en   enviarnos   un   correo   electrónico   a   
Unidos@changemakerhighschool.org   o   llámenos   de   lunes   a   viernes   de   9:00   a.m.   a   1:00   p.m.   
  

El   más   cálido   saludo,   
  

Administración   de   la   escuela   secundaria   Changemaker   
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