
3 Familiarizarse con el Plan Híbrido que el Director General, Eric Gordon, detalló en un 
mensaje de correo electrónico y mensaje telefónico y por video enviado a todas las familias el 19 de febrero. Haga 
clic aquí para ver y compartir la información con su hijo.

3 Actualizar su información de contacto Todos los padres deberían tener una 
dirección de correo electrónico actual y correcta, números de teléfono de casa / celular y dirección de casa en los 
registros de la escuela de su hijo para comunicaciones y emergencias.

3 Leer el folleto con la asignación escolar de su hijo Los folletos con 
información sobre el regreso a la escuela llegarán a los hogares la semana del 22 de febrero e incluirán la 
asignación escolar y de transporte de su hijo junto con información sobre las opciones de aprendizaje híbrido.

3 Revisar la asignación escolar de su hijo Tanto usted como su hijo debenrían 
sentirse cómodos con su asignación de aprendizaje híbrido. Las opciones de aprendizaje Híbrido y Remoto se 
describen en el folleto y se detallan en un cuadro comparativo en el sitio web de CMSD. Las familias que prefieren 
mantener a su hijo en el modelo de aprendizaje a distancia pueden hacerlo llamando al 216.838.3675 para hablar 
con un especialista en inscripciones.

3 Prepararse para el aprendizaje híbrido Según la asignación de su hijo, los 
estudiantes asistirán a la escuela 2 o 4 días a la semana. Planifiquen juntos cómo programar su tiempo los días de 
aprendizaje presencial y los días de aprendizaje a distancia. Miren juntos el video recorrido para ver cómo será su 
escuela.

3 Reforzar las precauciones de seguridad  Revise las nuevas reglas de seguridad del 
autobús y los protocolos de salud y seguridad. Controle la salud de su hijo antes de que suba al autobús o se dirija 
a la escuela. Si muestra signos de enfermedad o tiene una temperatura de 100.4 grados o más, mantenga a su hijo 
en casa.

3 Acoger el cambio  Ha pasado casi un año desde la vida de las familias de Cleveland fueron 
trastornados por la pandemia de COVID-19. Los estudiantes y las familias de CMSD se han adaptado 
admirablemente a esos cambios, y han demostrado una fuerza y resistencia notables durante los peores 
momentos. La mejora de las tendencias de salud, la creciente disponibilidad de vacunas y nuestra transición del 
aprendizaje a distancia al híbrido son signos de esperanza en los que podemos concentrarnos, a medida que 
nuestros estudiantes regresan a la escuela y se encaminan hacia el éxito.
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D I S T R I T O  E S C O L A R  M E T R O P O L I T A N O  D E  C L E V E L A N D

https://www.youtube.com/watch?v=qdgXHaPhAq8
https://www.youtube.com/watch?v=qdgXHaPhAq8

