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Estimada Comunidad de CCS, 

Como usted ya sabe, la Asociación de Educación de Columbus (CEA) – el sindicato que 

representa a nuestros maestros y personal certificado – emitió un aviso de intención de 

huelga a partir del 22 de agosto de 2022.  Si bien eso no significa que habrá una huelga, 

se reserva el derecho de la CEA de hacerlo a partir de ese lunes, lo que genera dudas 

sobre el inicio programado del año escolar.   

Ante esta creciente incertidumbre, sé que nuestras familias están buscando respuestas. 

Estamos comprometidos a hacer lo que podamos para ayudar a responderlas, nuestra 

prioridad es servir a nuestros estudiantes y familias para garantizar un comienzo de 

año seguro y exitoso.  

Si bien tenemos la esperanza de que se resuelva a tiempo y que podamos dar la 

bienvenida a nuestros maestros y estudiantes el 24 de agosto, nos estamos preparando 

para la posibilidad de una interrupción. 

La semana pasada dije que debemos estar preparados para cualquier situación y 

compartí con ustedes información sobre nuestro  Centro de Regreso a la Escuela  y 

nuestra Feria de Recursos Familiares de Regreso a la Escuela , que aún tendremos el 20 

de agosto.  

Esta semana, estoy compartiendo información y recursos en caso de que ocurra la 

huelga de la CEA. Nuevamente, aunque espero que nuestras puertas se abran según lo 

planeado, quiero asegurarme de que todos estén preparados para todas las situaciones 

posibles. 

Hemos creado una Página de Información de Apertura Alternativa, ubicada en el Centro 

de Regreso a la Escuela (Back-to-School Hub), donde puede encontrar preguntas 

frecuentes, noticias y todo lo que necesita saber. La información continuará 

actualizándose según sea necesario y debería ayudarlo a realizar importantes 

preparativos para su estudiante y su familia.  

Sinceramente, 

Talisa Dixon 

Superintendente/CEO, Columbus City Schools 
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