15 de Mayo de 2020
Estimadas Familias de las Escuelas de la Ciudad de Columbus,
Las Escuelas de la Ciudad de Columbus han establecido un plan para permitir que las familias
y los estudiantes recuperen con seguridad sus pertenencias personales que quedaron el 13 de
Marzo después de que el estado ordenó el cierre de todos los edificios escolares de Pre-K a
12.
El proceso se ejecutará desde el martes 26 de mayo hasta el viernes 29 de mayo.
Nuestra prioridad es mantenerlo sano y seguro. No se permitirá la entrada de estudiantes y
padres a los edificios. Siguiendo la guía de nuestros funcionarios de salud pública y nuestro
Director de Servicios de Salud de CCS, hemos tomado numerosas precauciones para permitir
que las familias y los estudiantes recuperen cualquier artículo que quede en los cubículos,
escritorios y casilleros.
Para minimizar las interacciones entre las personas, todas las escuelas proporcionarán
recogida en la acera para que las familias y los estudiantes recojan sus pertenencias
personales. Los artículos se empacarán y etiquetarán con el nombre del estudiante y se
entregarán en la acera a su vehículo. Se alienta a los estudiantes y las familias a usar
máscaras al recoger los materiales.
Los estudiantes también pueden dejar cualquier equipo escolar durante este tiempo, incluidos
libros de texto, instrumentos, uniformes y otros materiales escolares utilizados durante el año.
No se requerirá que las familias entreguen Chromebooks prestados o dispositivos de punto de
acceso hasta el comienzo del año escolar 2020-2021.
El director de la escuela de su estudiante se comunicará con usted con detalles específicos
sobre este proceso, incluido un horario de recogida y entrega. Siga el horario escolar y recoja
los artículos mientras ejerce prácticas seguras de distanciamiento social. Después de recoger
las pertenencias de su hijo, le pedimos que salga del campus. El personal de seguridad del
distrito estará disponible para brindar apoyo adicional durante la semana.
Le agradecemos su colaboración en la educación de su hijo y su paciencia mientras
continuamos navegando en esta pandemia de COVID-19 sin precedentes.

Sincerely,

Dr. Talisa Dixon
Superintendente/CEO, Columbus City Schools

