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Las 10 Cosas
¡Todos Unidos!

QU E L AS FAMI LI AS DE 			
CMSD DEBEN SABE R

1.

CMSD está comprometido a apoyar a nuestros
estudiantes y sus familias, asegurando que tienen
información sobre y acceso a recursos de salud, seguridad
y educación.

8.

Siga las directrices de las autoridades de salud
y quédese en casa, observe el distanciamiento
social si tiene que salir y lávese las manos con
frecuencia durante el día.

2.

Visite ClevelandMetroSchools.org a diario para las
noticias más actualizadas del Distrito. Nuestra página web
también incluye enlaces a recursos locales para familias
que necesitan ayuda.

9.

Siga el Distrito Escolar Metropolitano de
Cleveland para mantenerse informado.

3.

Actualice su información de contacto con la escuela de su
hijo para que la escuela y el Distrito puedan contactarlo
por teléfono, texto y email. Llame a la escuela para hacer
cualquier cambio a su información.

4.

Ayude y motive a su hijo a acceder el material académico
publicado en la página web de CMSD, enviado por correo
y actualizado cada semana para que siga aprendiendo
todos los días. Si tiene preguntas sobre la educación de su
hijo, llame a su escuela.

5.

Aprovéchese de los desayunos y almuerzos
gratuitos disponibles para llevar en 22
escuelas de CMSD y el servicio de
transporte disponible a algunas de
ellas. Consulte la página web de
CMSD para más información.

6.

Explore opciones escolares
para el próximo año escolar en
ChooseCMSD.org — inscriba a su
hijo en su escuela preferida ya.

7.

Estudiantes de 12o grado: Llena y envía
tus solicitudes de admisión a la universidad,
tu FAFSA y tu solicitud para una beca de
Say Yes.

clevemetrosd

10.

clevelandmetroschools

@CLEMetroSchools

No olvide de llenar su Censo del 2020.
Contar a todos aumentará la cantidad de
fondos federales que recibe el Distrito,
ciudad y región. Visite 2020census.gov para
aprender más.

ClevelandMetroSchools.org

