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Eric S. Gordon 
Chief Executive Officer  

18 de mayo de 2020 
 
Estimadas Familias y Padres/Representantes de estudiantes de CMSD: 
 
Gracias por las maneras en las que mantienen una conexión con la escuela de su hijo.  
 
En consideración del esfuerzo que está haciendo usted para apoyar a su hijo durante este 
cierre de escuelas sin precedentes en Ohio, me alegro enviarle por correo el último paquete 
de materiales educativos que corresponden a nivel de grado de su hijo. Comenzando la 
semana del 25 de mayo de 2020, cada dos semanas, recibirán actividades de 
enriquecimiento académico divertidos para el verano. 
 
CMSD ha estado recalcando la importancia de participar en el Censo del 2020 y ahora, con el 
apoyo de la Cleveland Foundation, buscamos la ayuda de nuestros estudiantes en pasar la 
voz, creando videos que motiven a los ciudadanos de Cleveland a participar en el Censo. 
Doce (12) estudiantes desde Preescolar-12º tendrán la oportunidad de ganar una tarjeta Visa 
con valor de $200. Lea los detalles dentro del paquete de aprendizaje de esta semana.  
 
Ya que los estudiantes están acostumbrados a seguir un horario consistente, recomiendo  
fuertemente que trabaje con su hijo para establecer y mantener una rutina en casa para que 
siga aprendiendo durante las próximas semanas. Con el fin de estimular su curiosidad, 
aumentar su habilidad de pensar críticamente y mejorar su habilidad de leer, es aconsejable 
designar un horario específico y apartar un espacio tranquilo donde puede leer, estudiar y 
hacer el trabajo del paquete de aprendizaje de esta semana y trabajar con otros materiales 
encontrados en línea o en las escuelas de distribución de comidas.  
 
Todos los materiales didácticos están asequibles digitalmente en la página web de CMSD en 
ClevelandMetroSchools.org/LearningOpportunities. Además, seguiremos distribuyendo 
libros y novelas de Scholastic y Lakeshore Learning en las escuelas donde estamos 
distribuyendo comidas y donde continuamos apoyando a nuestras familias a diario. 
 
Los estudiantes aprenden mejor sin interrupciones. Por eso, los educadores de CMSD 
seguirán creando materiales interesantes y estimulantes que atraerán la participación de 
estudiantes, manteniendo sus mentes activas durante este receso de clases tan largo. 
 
Incluido con este paquete de aprendizaje tiene la información de contacto de las escuelas y 
de una línea directa a la cual puede llamar su hijo en caso de necesitar ayuda con tecnología.  
 
Gracias por la oportunidad de recalcar la importancia del enriquecimiento académico para 
nuestros estudiantes, sus hijos, y por su compromiso con la seguridad, desarrollo y futuro de 
los estudiantes de Cleveland.  
 
Atentamente, 
 

 
Eric S. Gordon 
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