
 

 
 

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE: CAMBIO DE HORARIO ESCOLAR HASTA 
MARZO 
 
Estimadas familias y personal de Center City PCS, 
 
Después de una cuidadosa consideración y a la luz de la rápida evolución del problema de 
salud del coronavirus (COVID-19) en nuestra región, CCPCS cerrará todos los campus, 
actividades relacionadas con los estudiantes y excursiones desde el lunes 16 de marzo 
al martes 31 de marzo de 2020 para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. 
 
Nuestros maestros están en el proceso de preparar materiales académicos para que los 
estudiantes completen fuera de la escuela mientras estamos cerrados. Estos materiales 
estarán listos para ser recogidos el martes 17 de marzo en su campus local. Su director le 
comunicará información adicional sobre dónde y cómo recoger estos materiales el lunes. 
 
Tenga en cuenta que hasta la fecha, ningún estudiante o personal ha dado positivo por el 
coronavirus (COVID-19). 
 
Al cerrar nuestras escuelas, esperamos frenar la propagación de la comunidad y "aplanar la 
curva" del coronavirus. A medida que nuestra comunidad se prepara durante esta situación de 
salud en constante cambio, los CDC recomiendan que usted: 
 

● Abastecerse de suministros. 
● Quédese en casa tanto como sea posible para reducir aún más su riesgo de exposición. 
● Cuando salga en público, manténgase alejado de otras personas enfermas, limite el 

contacto cercano y lávese las manos con frecuencia (usando jabón y agua durante al 
menos 20 segundos). 

● Evite las multitudes tanto como sea posible. 
● Evite los viajes en crucero y los viajes aéreos no esenciales. 

 
Se pueden encontrar más recursos e información en coronavirus.dc.gov y en el sitio web de los 
CDC. 
 
Gracias por su paciencia mientras trabajamos juntos para apoyar mejor a nuestros estudiantes, 
familias y personal. A continuación se presentan preguntas frecuentes útiles a medida que 
hacemos esta transición. Continuaremos reevaluando la situación diariamente y planificando 
los próximos días y semanas. 
 
Sinceramente, 
Center City PCS 
 

 

http://coronavirus.dc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Por qué se cierra Center City PCS? 
Nuestro objetivo ha sido mantener nuestras escuelas abiertas el mayor tiempo posible, la salud 
y la seguridad de nuestra comunidad escolar siguen siendo nuestra principal prioridad. En un 
esfuerzo por frenar la propagación del virus, suspenderemos todas las clases, actividades 
relacionadas con los estudiantes y excursiones del lunes 16 de marzo al martes 31 de marzo 
de 2020 para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. 
 
¿Mi hijo recibirá almuerzo mientras las escuelas estén cerradas? 
El personal de Center City PCS servirá almuerzo gratis todos los días en cada campus durante 
el período de cierre de la escuela. Las comidas se distribuirán en un área designada que 
variará de un campus a otro. Las comidas se deben recoger y llevar para llevar. Cada campus 
comunicará más detalles a sus familias, directamente. 
 
¿Center City PCS proporcionará aprendizaje en línea mientras las escuelas estén 
cerradas? 
Center City PCS sirve a una comunidad pequeña y diversa con acceso variado a la tecnología 
entre nuestras familias. Estamos comprometidos a proporcionar un aprendizaje de alta calidad 
para todos nuestros estudiantes, incluidos aquellos que pueden no tener acceso a la tecnología 
o Internet en el hogar. Estamos preparando planes de lecciones alternativas que les darán a los 
estudiantes actividades académicas que pueden hacer en casa. Se distribuirán copias en papel 
de estos planes de aprendizaje alternativos a todos los estudiantes en el edificio de su campus. 
 
¿Cuándo puedo recoger materiales de aprendizaje para llevar a casa para mi estudiante? 
Aunque nuestros planteles estarán cerrados por instrucción, las familias pueden recoger 
paquetes de aprendizaje de su campus local el martes 17 de marzo al viernes 20 de marzo de 
10:30 a.m. a 1:30 p.m. El acceso al edificio será limitado y todos los visitantes deberán 
registrarse en la oficina principal a su llegada. 
 
¿Qué pasa con mi hijo que requiere servicios de educación especial? 
Si su hijo tiene un IEP, los maestros proporcionarán materiales en papel y recursos en línea 
sugeridos para que su hijo pueda seguir trabajando en las metas del IEP. A los estudiantes con 
asesoramiento, terapia del habla y terapia ocupacional se les pueden dar actividades 
complementarias en el hogar. Si su estudiante recibe terapia del habla o lenguaje o 
asesoramiento, su campus se comunicará por separado para ofrecer sesiones por teléfono / 
tiempo presencial. Los terapeutas ocupacionales y los maestros también estarán disponibles 
por consulta telefónica durante el cierre. Los servicios directos se reanudarán cuando nuestras 
escuelas vuelvan a abrir. Los maestros y terapeutas trabajarán para agregar tiempo adicional a 
las sesiones de su hijo en el caso de la regresión de habilidades. 
 
Mi estudiante estaba listo para hacer un viaje patrocinado por Center City PCS, ¿qué 
pasa ahora? 
Todas las actividades, eventos, excursiones y eventos deportivos patrocinados por la escuela 
se cancelan durante el cierre de la escuela. 
 

 



 

El viaje programado de aprendizaje de servicio del Programa de Embajadores Globales del 
mes próximo a Niagra Falls se ha pospuesto. Siguiendo la guía de viaje del Departamento de 
Salud de los CDC y DC, la seguridad de nuestros estudiantes y personal está a la vanguardia 
de esta decisión. Se proporcionará una actualización a las familias después de que nuestras 
escuelas vuelvan a abrir. 
 

 


