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“El apoyo extraordinario que 
nos ha brindado el pueblo de 
Cleveland infuyó en nuestra 
designación como una ciudad 
de Say Yes to Education. 
Como graduado de CMSD, 
estoy orgulloso poder ver el 
impacto que harán estas becas 
y servicios de apoyo para 
nuestros estudiantes durante 
los próximos 25 años”. 

— Matthew Moody 
graduado de CMSD de 2016 
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Eric S. Gordon 
Director General 

MIEMBROS DE LA 
JUNTA EDUCATIVA 

Anne E. Bingham 
Presidenta de la Junta 

Robert M. Heard, Sr. 
Vice-Presidente de la Junta 

Louise P. Dempsey, Esq. 
Sara Elaqad, J.D. 
Jasmine Fryer 
Denise W. Link 
Willetta A. Milam 
Shaletha T. Mitchell 
Lisa Thomas, Ph.D. 

Miembros Honorarios 

Alex Johnson, Ph.D. 
Harlan M. Sands, J.D., MBA 

“ La selección de Cleveland 
como una ciudad de Say 
Yes to Education es un 
testimonio a la visión y 
generosidad del pueblo 
de Cleveland que se hizo 
responsable del futuro de 
su ciudad al invertir en el 
éxito de los niños”. 

Familias de CMSD, Amigos y Miembros de la comunidad: 

Se envía este Calendario Académico del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland a los 
hogares y negocios del Distrito para mantenerlos informados sobre las actividades y progreso 
de CMSD. Las mejoras académicas que hemos logrado no habrían sido posibles sin el apoyo 
de aquellas personas que consideran que la educación es el componente más vital al futuro de 
los niños y nuestra fuerza laboral regional. 

La comunidad de Cleveland dijo “¡Sí”! a ˜e Cleveland Plan 
en el 2012, lanzando un compromiso por toda la ciudad de 
contrarrestar años de asistencia, inscripciones y rendimiento 
académico bajando en las escuelas públicas de Cleveland. 

También dijo ”¡Sí”! al aprobar Propuestas 107 y 108 para 
proporcionar los recursos necesarios para implementar 
˜e Cleveland Plan y garantizar acceso a una educación 
de alta calidad en una escuela de alta calidad a cada niño 
en Cleveland. 

Su voto “¡Sí”! en la Propuesta 4 posibilitó la construcción y 
renovación de escuelas por toda la ciudad, garantizándoles a 
los estudiantes de Cleveland el acceso a instalaciones seguras 
y modernas que merecen. 

Estos logros importantes fueron fundamentales en la 
selección de Cleveland como una ciudad de Say Yes to 
Education este año—asegurando que cada graduado de 
CMSD que vive dentro de los límites del Distrito y que asiste a una escuela CMSD durante 
toda la escuela secundaria—tendrá acceso a una beca de matrícula a la universidad o a 
un programa profesional elegible para una beca Pell, junto con los servicios que necesitan 
familias para eliminar los obstáculos al éxito estudiantil.  

En el calendario de este año académico, celebramos nuestro éxito a través de fotos y testimonios 
de un número creciente de familias que han elegido educar a sus hijos en las escuelas de CMSD. 

Gracias por seguir confando en CMSD, por elegirnos y por apoyar a las escuelas 
públicas de Cleveland. 

¡Bienvenidos al año escolar 2019-20! 

Atentamente, 

Eric S. Gordon 
Director General 

La base del renacimiento de Cleveland es The Cleveland Plan 
—un plan de acción para reformas educativas que ha ganado 
reconocimiento estatal y nacional y que sigue atrayendo a 
familias a CMSD: 

Bajo The Cleveland Plan: 

• La tasa de graduación ha incrementado en 22.4 
puntos porcentuales, un aumento del 43%, de 
52.2% en el 2011 a 74.6% en el 2018. 

• La tasa de graduación de nuestros estudiantes 
afroamericanos y latinos superó la de sus pares 
en el estado. 

• Los estudiantes de CMSD se están graduando 
de la escuela secundaria mejor preparados que 
nunca para la universidad y otra capacitación 
postsecundaria. 

• Con más plazas disponibles en preescolares de alta 
calidad a lo largo de la cuidad, hay más estudiantes 
asistiendo al preescolar antes de entrar al Kinder. 

• Nuestras familias tienen más opciones que nunca, 
ya que sigue aumentando el número de programas 
académicos de alta calidad en escuelas a lo largo 
de la ciudad. 

SAY YES to Education proporciona: 

• Una beca de matrícula a cada graduado de CMSD 
elegible que vive dentro de los límites del Distrito Escolar 
Metropolitano de Cleveland y que se gradúa de una escuela 
secundaria de CMSD. 

• Recursos integrales incluyendo mentores y servicios 
de apoyo familiar que ayudarán a eliminar los obstáculos 
al éxito. 

Visite SayYesCleveland.org para apender 
sobre las becas de SAY YES. 
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“La escuela que elegí es 
mejor que la escuela privada 
en Cleveland que habíamos 
considerado. Pero además 
de las buenas escuelas, 
tenemos tantas cosas aquí 
que me permiten continuar 
y ampliar la educación de 
mi hijo—Los Metroparks, 
el zoológico, el Museo de 
Niños y más”! 

— Antasia Borges
madre de un estudiante 
de preescolar 
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Julio 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Visite SayYesCleveland.org para apender 
sobre las becas de SAY YES. 

7 

1 2 3 
RECORDATORIO: ¡VERIFIQUE LA FECHA DE INICIO DE CLASES PARA SU ESCUELA SECUNDARIA DE CMSD! 

Para ser elegibles para una beca de Say Yes al graduarse, los estudiantes que ingresarán al 9º grado  
y aquellos residentes califcados DEBEN SER INSCRITOS ANTES DEL PRIMER DÍA DE LA ESCUELA. 

Receso de verano (Las escuelas estarán cerradas) 

8 9 10 

4 
Día de la Independencia 
(Todas las instalaciones 

estarán cerradas) 

11 

5 
Día de la Independencia  

(día feriado) 
(Todas las instalaciones 

estarán cerradas) 

12 

6 

13 

14 15 
Receso de verano (Las escuelas estarán cerradas) 

16 17 18 19 20 

21 

28 

Receso de verano (Las escuelas estarán cerradas) 

22 23 24 25 
Primer día de clases para maestros  Primer día de clases 

Escuelas que funcionan todo el año* Downtown 
y Downtown Education Center Education Center 

Escuelas que funcionan todo el año* Semana de Instituto de Desarrollo Profesional (Personal se reporta, no hay escuela para estudiantes) 

D29 30 31 1 
Primer día de clasesPrimer día de clases Primer día para maestros: 2para escuelas que funcionan • Cleveland School of Arch. & Design para escuelas que funcionan todo el año* • Cleveland School of Science & Med. 9todo el año* – Grado 9 Grados 10, 11 y 12 
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*Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln West School of Global Studies, Lincoln West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies 

**Escuelas con año escolar prolongado: Campus International K 8, Campus International High School, Cleveland School of 
Architecture & Design, Cleveland School of Science & Medicine, Douglas MacArthur Girls  Leadership Academy, Facing History 
New Tech High School, Kenneth W. Clement Boys’ Leadership Academy, New Tech East, New Tech West, Rhodes College & Career 
Academy, Valley View Boys  Leadership Academy, Warner Girls  Leadership Academy, William Rainey Harper 
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“No podría estar más 
satisfecha con la manera en la 
que CMSD está progresando. 
Me complace saber que 
tengo opciones al elegir la 
escuela de mi hija. La primera 
semana de clases me sentía 
como en casa—mi hija sale 
para la escuela sonriendo 
todos los días”. 

— Jennifer Powers 
madre de una estudiante 
de Garfeld 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies

La
s 

fe
ch

as
, d

ía
s 

y 
ub

ic
ac

io
ne

s 
pu

ed
e 

qu
e 

ca
m

bi
en

.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

2019-20AcademicCalendar_YES!-Spanish-v2.indd  7 6/26/19  9:22 AM

  
 

 

 

 
  

 

 

  

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

-
’

’ ’

Agosto 
JULIO 2019 SEPTIEMBRE 2019 

D L M M J V S D L M M J V S 30 31 1 2 3 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 La cumbre de la juventud y la 

RECORDATORIO: ¡VERIFIQUE LA FECHA DE INICIO DE CLASES PARA SU ESCUELA SECUNDARIA DE CMSD! feria de regreso a clases 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 
(9 am – 1:30 pm Para ser elegibles para una beca de Say Yes al graduarse, los estudiantes que ingresarán al 9º grado  14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21 @ Public Auditorium) y aquellos residentes califcados DEBEN SER INSCRITOS ANTES DEL PRIMER DÍA DE LA ESCUELA. 

21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28 Visite SayYesCleveland.org para apender 
sobre las becas de SAY YES. 28 29 30 31 29 30 Instituto de aprendizaje de Directores 

Primer día de clases4 5 6 7 8 9 10 
• Cleveland School of Arch. & Design 

Día de desarrollo  • Cleveland School of Science & Med. Primer día Día del desarrollo profesional de nuevos Día del desarrollo profesional de  profesional voluntario para para maestros maestros de preescolar maestros de preescolar Primer día de clases para paraprofesionales 
maestros de escuelas c/año escolar 

prolongado** 
Día del desarrollo profesional de maestros 

11 12 13 14 15 16 17 
Primer día de clases Noche de Puertas Abiertas 

Asociación de Evaluación del noroeste (NWEA) para escuelas secundarias que funcionan 
Escuelas que funcionan todo el año* todo el año* (6 – 8 pm) 

Grados 9 y 10 • agosto 12-30 Salida temprana para estudiantes 
de la secundaria de escuelas  Evaluación de Preparación para el Kínder (KRA) Primer díaEid-al-Adha que funcionan todo el año* agosto 12 – oct. 28 de Kínder Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am 

Evaluación del aprendizaje temprano (ELA) Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm 
Preescolar • agosto 12 – nov. 15 

Evaluación para Kínder solo por cita 
Reuniones de padres para niños inscritos en Kínder e introducción al programa Reuniones de padres de familia para niños inscritos  

Capacitaciones de certifcación para maestros de preescolar en Preescolar e introducción al programa 

18 19 20 21 22 23 24
Primer día

Reuniones de padres de familia de preescolar 
para niños inscritos  

Reunión de la Junta Educativa en Preescolar e introducción  
(6:30 pm @ Ofcina de la Junta  al preescolar 

1111 Superior Ave.) 

25 26 27 28 29 30 31 

**Escuelas con año escolar prolongado: Campus International K 8, Campus International High School, Cleveland School of 
Architecture & Design, Cleveland School of Science & Medicine, Douglas MacArthur Girls  Leadership Academy, Facing History 
New Tech High School, Kenneth W. Clement Boys’ Leadership Academy, New Tech East, New Tech West, Rhodes College & Career 
Academy, Valley View Boys  Leadership Academy, Warner Girls  Leadership Academy, William Rainey Harper 
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“He observado que a mi 
hijo, que está en el tercer 
grado, le gustan las artes. 
Hay tantas escuelas de 
alta calidad en CMSD. 
Pero tal vez decida asistir 
a Cleveland School of 
Te Arts para la escuela 
secundaria”. 

— Chanell Boyd 
madre de un estudiante 
del 3er grado 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Septiembre 

D L M M J V S 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

AGOSTO 2019 
D L M M J V S 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

OCTUBRE 2019 

Día del Abuelo 

Semana nacional de 
apreciación de los  

agentes de seguridad 

Día del Trabajo  
(Todas las instalaciones 

estarán cerradas) 

Límite para informes 
de progreso del 

primer cuatrimestre 

Receso de otoño de escuelas  
que funcionan todo el año*  

(Escuelas que funcionan 
todo el año estarán cerradas) 

Instituto de 
aprendizajede Directores 

Sesión de trabajo de la Junta 
(6:30 pm @ Ofcina de la  

Junta 1111 Superior Ave.) 

Día nacional 
de profesionales de TI 

Reunión de la Junta Educativa 
(6:30 pm @ Harvey Rice 

2730 East 116 St.) 

Asociación de Evaluación 
del noroeste (NWEA) 

Grados 1-10 
sep. 4 – 27 

Noche de Puertas Abiertas 
de Preescolar-8 

(6 – 8 pm) 

Salida temprana para 
los estudiantes PreK-8 

Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am 
Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm 

Distribución de informes del progreso 

Noche de Puertas Abiertas 
de la secundaria 

(6 – 8 pm) 

Salida temprana para estudiantes 
de la secundaria 

Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am 
Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm 

(exluyendo las que funcionan todo el año*) 

Distribución de informes del progreso 

Camino de padres 

Salida al medio día 
por el desarrollo profesional 

del personal 
• Campus International Kínder–8 
• Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. 
• Valley View Boys’ Ldr. Acad. 
• Warner Girls’ Ldr. Acad. 

Día del desarrollo profesional 
para maestros de Kínder y Preescolar 

(No hay clases para estudiantes  
de Kínder y Preescolar) 

Rosh Hashaná 
Visite SayYesCleveland.org para apender 

sobre las becas de SAY YES. 
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“Elegí el preescolar de mi hijo 
no solo por su califcación de 
5 estrellas, sino también por 
los maestros excelentes y el 
director increíble. Ambos se 
preocupan sinceramente por 
los niños”. 

— Antasia Borges
madre de un estudiante 
de preescolar 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Octubre 
29 30 1 2 3 4 5 

Día nacional de 
Mes de Solicitud apreciación al conserje 

de ingreso Rosh Hashaná 
Día Internacional de a la universidad 
Caminar a la Escuela 

Visite SayYesCleveland.org para apender 
Receso de otoño de escuelas que funcionan todo el año* (Escuelas que funcionan todo el año estarán cerradas) sobre las becas de SAY YES. 

6 7 8 9 10 11 12
Campeonato de fútbol de la secundaria 
(4 pm @ Collinwood Athletic Complex) 

Regreso a clases Día del desarrollo  Cognitivamente Superdotados Campeonato 
Downtown Education Center profesional para maestros (NNAT3) Grados 2, 4 de golf mixto Semana de prevención de Preescolar (No hay clases  oct. 8 – 10 (10:30 am @ campo de golf Shawnee Hills) Campeonato “Cross country” de incendios para estudiantes de Preescolar) Sesión de trabajo de la Junta Robert “Bump” Taylor Fin del primer cuatrimestre 

Campeonato de vóleibol femenino 
(6:30 pm @ Ofcina de la  (4 pm @ Wallace Lake) Campeonato de tenis femenino de la secundaria Junta 1111 Superior Ave.) 

(4 pm @ Jeferson Park) (6 pm @ East Prof. Center) Yom Kipur 
Escuelas que funcionan todo el año* Semana PDI (Personal se reporta, no hay clases para estudiantes) 

Día de la Raza 13 14 15 16 17 18 19 
Examen PSAT/NMSQT Primer día del Campeonato de fútbol Kínder-8 

Semana nacional de segundo cuatrimestre Instituto de aprendizaje Grados 10, 11 (4 pm @ Collinwood Stadium) 
almuerzo escolar de Directores Instituto de liderazgo para familias Regreso a clases Examen de graduación de Ohio (OGT) (5:30 – 8 pm @ por determinar) para escuelas que funcionan  

todo el año* 
PSAT 8/9 Grado 9 

20 21 22 23 24 25 26 Reuniones padres –maestros Reuniones padres-maestros Feria de  Límite para Kínder-8 Escuela secundaria universidades Semana nacional califcaciones Salida temprana para estudiantes Salida temprana para estudiantes Cleveland Goes to College de escuelas seguras del primer cuatrimestre Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am (9 am – 3 pm @ East Prof. Center) Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm Semana nacional de seguridad Examen estatal ELA de Ohio  Reunión de la Junta Educativa Día prolongado para maestros Día prolongado para maestros de autobuses escolares (Garantía de lectura del tercer grado)  (6:30 pm @ Riverside oct. 21 – 28 Distribución de boletas Distribución de boletas 14601 Montrose Ave.) de califcaciones de califcaciones 

SEPTIEMBRE 2019 NOVIEMBRE 2019 
D L M M J V S D L M M J V S27 28 29 30 31 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 

Conteo de estudiantes  Campeonato de Instituto de liderazgo para familias 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9de educación especial baloncesto femenino Kínder-8 (5:30 – 8 pm @ por determinar) (4 pm @ East Prof. Center) Halloween 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23 

29 30 24 25 26 27 28 29 30 
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“Todos queremos la mejor 
educación posible para 
nuestros hijos y comienza 
antes del preescolar. Empieza 
en el hogar—ayudando a 
nuestros hijos a reconocer las 
letras y los colores y a contar— 
animándolos sobre aprender y 
sobre la escuela”. 

— Zakiyah Munashe
madre de estudiantes de  
K-8 y la escuela secundaria 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Noviembre 
D 

OCTUBRE 2019 
L M M J V 

1 2 3 4 
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DICIEMBRE 2019 
L M M J V 

2 3 4 5 6 

S 
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29 30 31 1 2 
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16 

10 

17 

11 

18 

12 

19 

8 

15 

9 

16 

10 

17 

11 

18 

12 

19 

13 

20 

14 

21 

Mes nacional de 
la participación familiar 

20 

27 

21 

28 

22 

29 

23 

30 

24 

31 

25 26 22 

29 

23 

30 

24 

31 

25 26 27 28 Visite SayYesCleveland.org para apender 
sobre las becas de SAY YES. 

3 
Termina el tiempo 

de ahorro de luz 
(Retroceda el reloj por una 

hora y cambie las pilas  
de alarmas de incendio) 

4 Jornada electoral 5Día de desarrollo  
profesional del personal 

(No hay clases para estudiantes) 

Día del desarrollo 
profesional de preescolar 

(No hay clases para los 
estudiantes de preescolar) 

6 
Sesión de trabajo de la Junta 

(6:30 pm @ Ofcina de la  
Junta 1111 Superior Ave.) 

7 8 
Campeonato 

de fútbol americano 
(5 pm @ Collinwood Athletic Complex) 

9 

10 11 
Día de los Veteranos 

(Todas las instalaciones 
estarán cerradas) 

12 
Instituto de aprendizaje 

de Directores 

Campeonato de vóleibol Kínder-8 
(4 pm @ East Prof. Center) 

13 
Campeonato de ajedrez 
Kínder-8 y secundaria 

(2:30 pm @ East Prof. Center) 

14 15 16 

17 18 
Límite para informes del  

progreso del segundo cuatrimestre 

19 
Reunión de la Junta Educativa 

(6:30 pm @ Oliver H. Perry 
18400 Schenely Ave.) 

20 
Asociación de Evaluación 

del noroeste (NWEA) 
Grados 1-10 

nov. 20 –dic. 12 

21 22 23 

24 25 
Se enviarán por correo 

los informes del progreso 

26 27 
Receso del  

Día de Acción de Gracias  
(Todas las escuelas estarán  
cerradas/ las instalaciones 
se mantendrán abiertas) 

28 
Día de Acción de Gracias 

29 30 

Receso del Día de Acción de Gracias (Todas las instalaciones están cerradas) 



2019-20AcademicCalendar_YES!-Spanish-v2.indd  14 6/26/19  9:22 AM

 

 

“Regresé a CMSD porque tantas 
cosas positivas ocurrían. Y ahora, 
con Say Yes Cleveland, no tendré 
que preocuparme si voy a poder 
pagar los estudios universitarios 
después de la graduación o no”. 

— Chanell Boyd 
madre de un estudiante 
del 3er grado 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Diciembre 
1 Cursos de secundaria 2 

que terminan al fnal 
del 1er semestre y repeticiones: 

Exámenes estatales de Ohio 
Grados 9-12 • dic. 2 – 20 

inglés I y II, algebra I, geometría, historia  
de EEUU, gobierno de EEUU, biología 

3 
Sesión de trabajo de la Junta 

(6:30 pm @ Ofcina de la  
Junta 1111 Superior Ave.) 

4 5 Salida al medio día por el desarrollo 
profesional del personal 6• Campus International Kínder–8 

• Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. 
• Valley View Boys’ Ldr. Acad. 
• Warner Girls’ Ldr. Acad. 

Día de desarrollo profesional 
para maestros de Kínder y preescolar 

(No hay clases para estudiantes de 
Kínder y Preescolar) 

7 

8 9 10 11 12 13 14 
Instituto de aprendizaje 

de Directores 

Campeonato de ajedrez 
Kínder-8 y secundaria 

(2:30 pm @ East Prof. Center) 

15 16 17 18 19 20 21 
Reunión de la Junta Educativa 
(6:30 pm @ Robinson G. Jones 

4550 West 150th St.) 

Fin del segundo cuatrimestre 

Fin del primer semestre 
Solsticio de invierno 

22 23 24 25 
Nochebuena Navidad 

(Todas las instalaciones (Todas las instalaciones 
cierran a 12 pm) estarán cerradas) 

Receso de invierno (Todas las escuelas estarán cerradas) 
Janucá 

26 

Kwanzaa 

27 28 

29 30 31 1 2 D 

NOVIEMBRE 2019 
L M M J V 

1 

S 

2 

D L 

ENERO 2020 
M M J 

1 2 

V 

3 

S 

4 

Janucá 

Nochevieja 

Receso de invierno (Todas las escuelas estarán cerradas) 

Kwanzaa 
Visite SayYesCleveland.org para apender 

sobre las becas de SAY YES. 

3 

10 

17 

24 

4 

11 

18 

25 

5 

12 

19 

26 

6 

13 

20 

27 

7 

14 

21 

28 

8 

15 

22 

29 

9 

16 

23 

30 

5 

12 

19 

26 

6 

13 

20 

27 

7 

14 

21 

28 

8 

15 

22 

29 

9 

16 

23 

30 

10 

17 

24 

31 

11 

18 

25 
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“Estuve muy contenta al 
enterarme sobre las becas de 
matrícula [de Say Yes]. Las 
noticias me han motivado 
quedarme en Cleveland para 
que mi hija pueda asistir 
a la universidad después 
de graduarse. Les sigo 
comentando a otros padres 
que CMSD da prioridad a los 
estudiantes y lo que están 
haciendo en nuestras escuelas 
es simplemente increíble”. 

— Jennifer Powers, 
madre de una estudiante 
de Garfeld 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Enero 
DICIEMBRE 2019 FEBRERO 2020 

D L M M J V S D L M M J V S 31 1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 1 Día del año nuevo 

(Todas las instalaciones 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 Mes de apreciación 
de la Junta Educativa estarán cerradas) 

15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15 Kwanzaa termina 
22 23 24 25 26 27 28 16 17 18 19 20 21 22 

Receso de invierno (Todas las escuelas estarán cerradas) 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 

5 6 7 8 9 10 11 
Regreso a clases 

Día de desarrollo Regreso a clases Día nacional de apreciación  profesional para el personal Primer día del tercer cuatrimestre 
Downtown Education Center de los agentes de orden público (No hay clases para estudiantes) Primer día del segundo semestre 

Escuelas que funcionan todo el año* Semana PDI (Personal se reporta, no hay clases para estudiantes) 

Distribución Límite para Instituto de 12 13 14 15 16 17 18de boletas califcaciones aprendizaje de Directores 
Campeonato de ajedrez de califcaciones del segundo cuatrimestre Examen de Graduación Reunión Organizacional  Kínder-8 y secundaria Desarrollo professional para de Ohio (OGT) Regreso a clases para  de la Junta Educativa (2:30 pm @ East Prof. Center) maestros de preescolar escuelas que funcionan (6:30 pm @ Ofcina de la  (No hay clases para estudiantes  todo el año* Junta 1111 Superior Ave.) de preescolar) 

19 20 21 22 23 24 25 
Día de Martin Luther King Jr.  Nuevo año chino (Todas las instalaciones (El año de la rata) estarán cerradas) 

26 27 28 29 30 31 1 
Reunión de la Junta Educativa Campeonato de boliche (6:30 pm @ Whitney M. Young (3 pm @ Freeway Lanes of Wicklife) 17900 Harvard Ave.) 

Visite SayYesCleveland.org para apender 
sobre las becas de SAY YES. 
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“Say Yes Cleveland nos 
brinda la oportunidad 
de unirnos y permanecer 
unidos para nuestros hijos 
y nuestro futuro. Significa 
más que simplemente ayudar 
a familias. Los recursos y 
becas tienen la posibilidad de 
provocar cambios positivos 
por toda la ciudad de 
Cleveland. ¡Sí se puede”! 

— Jef Verespej  
Director Ejecutivo,
Old Brooklyn Community 
Development Corp. 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Febrero 
28ENERO 2020 MARZO 2020 

D L M M J V S D L M M J V S 29 30 31 1 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

Mes nacional 
5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 de educación  

profesional y técnica 12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 26 27 28 Visite SayYesCleveland.org para apender 
sobre las becas de SAY YES. 26 27 28 29 30 31 29 30 31 

Día nacional de 2 3 4 5 6 7 8Límite para califcaciones decisiones universitarias Reuniones padres-maestros 
del medio cuatrimestre (10:30 am @ East Prof. Center) para escuelas secundarias 

Día de la Marmota que funcionan todo el año* 
Evaluación de aptitud Campeonato de natación Campeonato de lucha libre (12:30 – 7 pm) Semana nacional (6 pm @ East Prof. Center) (10 am @ campus de John Adams) del idioma inglés de Ohio (OELPA) (No hay clases para estudiantes  de asesores escolares Grados Kínder-12 Campeonato de baloncesto masculino de secundarias que  

feb. 3 – marzo 27 Kínder-8 funcionan todo el año) 
(3:30 pm @ East Prof. Center) 

9 10 11 12 13 14 15 
Día de San Valentín 

Campeonato Día de desarrollo profesional 
de ajedrez para el personal 

Instituto de Kínder-8 y secundaria (No hay clases para estudiantes) Evaluación del aprendizaje aprendizaje de directores 
temprano (ELA) (2:30 pm @ East Prof. Center) Desarrollo profesional para maestros 

Sesión de trabajo de la Junta de preescolar (No hay clases para Preescolar Campeonato de baloncesto (6:30 pm @ Ofcina de la  estudiantes de preescolar) feb. 10 – mayo 15 de la secundaria División “Blue” Junta 1111 Superior Ave.) Campeonato de baloncesto de (Femenino – 5:45 pm; Masculino – 7:45 pm la secundaria División “Red” 
@ East Prof. Center) (Femenino – 5:45 pm; Masculino – 7:45 pm 

@ East Prof. Center) 

16 17 18 19 20 21 22 
Evaluación 

Día de los Presidentes alternativa para estudiantes Instituto de liderazgo para familias (Todas las instalaciones c/discapacidades cognitivas (AASCD) (5:30 – 8 pm @ por determinar) estarán cerradas) Grados 3-8 , 10 
feb. 18 –abr. 9 

Salida al medio 
día por el 

Reunión de la Junta Educativa desarrollo profesional del personal 

23 24 25 26 27 28 29 
(6:30 pm @ Halle Miércoles de Ceniza • Campus International Kínder-8 
7901 Halle Ave.) • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. 

• Valley View Boys’ Ldr. Acad. 
• Warner Girls’ Ldr. Acad. 
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“Regresé a CMSD después 
de mandar a mi hijo a una 
escuela chárter e intentar 
la enseñanza en casa. El 
modelo de aprendizaje por 
indagación despertó mi 
curiosidad. Me encanta que 
los estudiantes aprendan a su 
propio ritmo, buscando las 
respuestas a su manera”. 

— Chanell Boyd 
madre de un estudiante  
del 3er grado 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Marzo 
1 

Semana nacional 
de desayuno en la escuela 

2 
Celebración 

Read Across America 

Cumpleaños del Dr. Seuss 

3 SAT c/adaptaciones 4 
Grado 11 y estudiantes 
graduándose en 2021 

marzo 4 – 17 

Instituto de liderazgo para familias 
(5:30 – 8 pm @ por determinar) 

5 6 
Fin del tercer cuatrimestre 

7 

8 
Inicio del horario 

de ahorro de energía 
(Adelante el reloj por una hora  
y cambie las pilas de alarmas  

de incendio) 

Primer día del cuarto 
cuatrimestre 

Instituto de 
aprendizaje de directores 9 10 

Campeonato de atletismo interior  
de la secundaria “Harrison Dillard”  

Campo: eventos de 32 metros & 4x800  
(3 pm @ Baldwin Wallace University) 

Examen de Graduación de Ohio (OGT) 

Purim 

11 
Sesión de trabajo de la Junta 

(6:30 pm @ Ofcina de la  
Junta 1111 Superior Ave.) 

12 
Campeonato de atletismo interior   
de la secundaria “Harrison Dillard”  

Eventos de carrera 
(3 pm @ Baldwin Wallace University) 

13 
Día de trabajo profesional  

para preescolar 
(No hay clases para  

estudiantes de preescolar) 

Día de Pi 

14 

15 16 
Límite para califcaciones 

del tercer cuatrimestre 

Primer día de primavera 
Reuniones Reuniones padres-maestros 17 18 19 padres-maestros de la escuela secundaria 

Día de San Patricio (12:30 – 7 pm)  Kínder-8 
(No hay clases para estudiantes  

Exposición de baile  (12:30 – 7 pm)  de la secundaria) (excluyendo las que 
Kínder-8 y secundaria (No hay clases para estudiantes  funcionan todo el año*) 

(6 pm @ East Prof. Center) de Preescolar-8) Campeonato de porristas Kínder-8 
(6 pm @ East Prof. Center) 

Receso de Primavera para escuelas que funcionan todo el año* (Esas escuelas estarán cerradas) 

20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

Receso de primavera (Todas las escuelas estarán cerradas) 

29 30 31 
Reunión de la Junta Educativa 

Regreso a clases (6:30 pm @ Albert Bushnell Hart 
3900 East 75th St.) 

Escuelas que funcionan todo el año* Semana PDI  
(Personal se reporta, No hay escuela para los estudiantes) 

1 2 

Visite SayYesCleveland.org para apender 
sobre las becas de SAY YES. 

D 

2 

9 

16 

23 

FEBRERO 2020 
L M M J V 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

S 

1 

8 

15 

22 

29 

D 

5 

12 

19 

26 

L 

6 

13 

20 

27 

ABRIL 2020 
M M J 

1 2 

7 8 9 

14 15 16 

21 22 23 

28 29 30 

V 

3 

10 

17 

24 

S 

4 

11 

18 

25 
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“Encontrar la mejor escuela 
para su hijo toma tiempo y 
esfuerzo, pero CMSD ofrece 
tantas opciones. Solo era 
cuestión de determinar 
las escuelas que cumplían 
con mis expectativas como 
madre. Cambiar a mis hijos a 
la escuela Clark y a Cleveland 
School of Science & Medicine 
fue la mejor decisión que 
he tomado”. 

— Zakiyah Munashe
madre de estudiantes de K-8 
y la escuela secundaria 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Abril 
29 30 31 1 2 3 4 

Examen Estatal de Ohio (OST)-ELA Competición Día de los inocentes Campeonato de instrucción militar  Grados 3-secundaria de atletismo de la secundaria  de la secundaria  Regreso a clases abril 2 – 24 “Maralyn West” por invitación  (6 pm @ East Prof. Center) Downtown Education Center artes del idioma inglés 3-8, inglés I/ II (11 am @ Collinwood Athletic Complex) 

Visite SayYesCleveland.org para apender Escuelas que funcionan todo el año* y Downtown Education Center Semana PDI 
sobre las becas de SAY YES. (Personal se reporta, No hay escuela para los estudiantes) 

5 6 7 8 9 10 11 
Campeonato de porristas Viernes Santo Regreso a clases para escuelas Domingo de Ramos de la secundaria  (Todas las instalaciones que funcionan todo el año* (6 pm @ East Prof. Center) estarán cerradas) 

Pascua judía 

12 13 14 15 16 17 18Límite para  
informes de progreso 

del medio cuatrimestre Campeonato de baloncesto Lunes de Pascua 
Sesión de trabajo de la Junta femenino Kínder-8 Domingo de Pascua (Todas las escuelas 

cerradas/instalaciones abiertas) (6:30 pm @ Ofcina de la  (4 pm @ East Prof. Center) Presentaciones de All-City Arts Musical para el público 
Junta 1111 Superior Ave.) (7:30 pm @ Ohio Theatre en Playhouse Square) 

Presentaciones matutinas de All-City Arts Musical para estudiantes (10 am @ Ohio Theatre en Playhouse Square) 
Pascua judía 

Día de la Tierra 19 20 21 22 23 24 25Examen Estatal de Ohio (OST) Día del Profesional administrativo 
Grados 5, 8, 9-12 – ciencias 

Presentacion de  Reuniones padres-maestros Día de desarrollo profesional Grados 9-12 – estudios sociales 
All-City Arts Musical para el público Grados 3-12 – matemáticas Salida temprana para estudiantes de maestros de Kínder y Preescolar Comienzo de Ramadán (3 pm @ Ohio Theatre en  Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am (No hay clases para estudiantes 

Playhouse Square) Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm de preescolar y Kínder) 
abril 20 – mayo 8 

algebra, geometría, historia de EEUU, 
Día prolongado para maestros gobierno de EEUU, biología 

(excluyendo escuelas que funcionan 
todo el año*) 

MARZO 2020 MAYO 2020 
D L M M J V S D L M M J V S26 27 28 29 30Examen SAT de recuperación Reuniones padres-maestros 

Grado 11 y estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 1 2para escuelas secundarias 
graduándose en 2021 que funcionan todo el año* Límite para los IEPs que caducan  8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 

Reunión de la Junta Educativa Salida temprana para estudiantes entre 1 de mayo y 30 de sep. 
Reconocimiento de voluntarios Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 

(5 pm – 6:45 pm @ Waverly Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm 
22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23Día prolongado para maestros 1805 West 57th St.) 

24
29 30 31 25 26 27 28 29 3031 
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“Puedo notar el cambio en 
CMSD durante los últimos 
10 años con la atención al 
mejorar el rendimiento 
académico y ofrecer más 
opciones, permitiendo que 
las familias determinen la 
escuela más adecuada para 
sus hijos”. 

— Jef Verespej  
Director Ejecutivo,
Old Brooklyn Community 
Development Corp. 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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28 

Mayo 
Salida al medio día por el desarrollo 

profesional del personal 
ABRIL 2020 JUNIO 2020 

D L M M J V S D L M M J V S 
• Campus International Kínder-8 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. 
Mes de la Herencia  • Valley View Boys’ Ldr. Acad. 

29 30 1 2 
5 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 13 • Warner Girls’ Ldr. Acad. de los asiático-americanos 

e isleños del Pacífco Día nacional de decisiones universitarias 
Día de los Directores 

12 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 26 27 Visite SayYesCleveland.org para apender Día nacional de reconocimiento de los 
26 27 28 29 30 28 29 30 sobre las becas de SAY YES. trabajadores de nutrición 

3 4 5 6 7 8 9Día de apreciación Cinco de mayo 
de conductores de autobuses Día nacional del Maestro Semana nacional Día nacional de reconocimiento del Premios Ivy League Book  

del Maestro Competición de atletismo enfermero escolar (6:30 pm @ John Hay Campus) Exámenes Advanced Placement (AP) 
Grados 9-12 de la secundaria “Jesse Owens”  
mayo 4 – 15 (3 pm @ Collinwood Athletic Complex) 

Asociación de Evaluación del noroeste (NWEA) — Grados 2 y 3 Lectura 

Instituto de 
aprendizaje de 10 11 12 13 14 15 16directores 

Competición de atletismo Kínder-8 Campeonato de levantamiento Campeonato 
Día de la Madre “Eleanor Montgomery” de potencia de la secundaria  de tenis masculino 

(4 pm @ Collinwood Athletic Complex) (10:30 am @ campus  de John F. Kennedy) (4 pm @ Jeferson Park Canchas 1-8) 

Sesión de trabajo de la Junta 
(6:30 pm @ Ofcina de la  

Junta 1111 Superior Ave.) 

17 18 19 20 21 22 23Último día de clases Último día 
para estudiantes para maestros Campeonato de Último día (Excluyendo las escuelas que funcionan Día de desarrollo profesional sóftbol rápido femenino 

para estudiantes de preescolar Campeonato de todo el año* y con año prolongado**  (No hay clases para estudiantes) (4 pm @ Cleveland State University) excepto Facing History New Tech,  béisbol masculino (excluyendo escuelas Fin de Ramadán 
Campeonato de baloncesto Reunión de la Junta Educativa New Tech East  y New Tech West) que funcionan todo el año*  (12:30 pm @ Progressive Field) (6:30 pm @ Wade Park Kínder-8 masculino Fin del cuarto cuatrimestre  y las c/ano prolongado**) 

7600 Wade Park Ave.) (4 pm @ East Prof. Center) Fin del segundo semestre Límite para califcaciones 
del cuarto cuatrimestre 

Exámenes AP de recuperación — Grados 9-12 

31
24 25 26 27 28 29 30 

Último día de clases 
Día de los Caídos para escuelas c/año prolongado 

(Todas las instalaciones (excluyendo Cleveland School of Arch.  
estarán cerradas) & Design y Cleveland School of  

Science & Medicine) 

**Escuelas con año escolar prolongado: Campus International K 8, Campus International High School, Cleveland School of 
Architecture & Design, Cleveland School of Science & Medicine, Douglas MacArthur Girls  Leadership Academy, Facing History 
New Tech High School, Kenneth W. Clement Boys’ Leadership Academy, New Tech East, New Tech West, Rhodes College & Career 
Academy, Valley View Boys  Leadership Academy, Warner Girls  Leadership Academy, William Rainey Harper 
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“Toda mi vida he vivido en 
Cleveland y fui a una reunión 
de la Junta Educativa solo 
para regalarle unas fores al 
CEO Gordon y para decirle 
cuánto aprecio las formas en 
que está eliminando barreras 
socioeconómicas que impiden 
el éxito de los estudiantes. Es 
como si estuviera envolviendo 
a todos los bebés de la ciudad 
en una manta y animándolos 
a graduarse de CMSD y 
aprovecharse de las becas 
de Say Yes”. 

— Turkessa Tenney
residente de Cleveland 
de toda la vida y  
graduada de CMSD 



* Escuelas que funcionan todo el año: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education 
Center, JFK E3agle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln-West School of Global Studies, Lincoln-West School of 
Science & Health, MC2STEM, Rhodes School of Environmental Studies
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Junio 
31 

Visite SayYesCleveland.org para apender 
sobre las becas de SAY YES. 

7 

14 

21 
Solsticio de verano 

Día del Padre 

28 

1 

8 

15 
Último día para maestros en 

• Cleveland School of Arch. & Design 
• Cleveland School of  Science & Medicine 

22 
Asociación de Evaluación 

del noroeste (NWEA) 
Grados Kínder-3 
junio 22 – julio 2 

29 

2 

9 
Sesión de trabajo de la Junta 

(6:30 pm @ Ofcina de la  
Junta 1111 Superior Ave.) 

16 
Último día de clases 

para estudiantes 
en escuelas que funcionan 

todo el año*  
y Downtown Education Center 

23 
Reunión de la Junta Educativa 
(6:30 pm @ Ofcina de la Junta  

1111 Superior Ave.) 

30 

3 4 5 6Último día de clases para 
maestros de escuelas c/año  

escolar prolongado** 
(excluyendo Cleveland School of  

Arch. & Design y Cleveland School of  
Science & Medicine) 

10 11 12 13Último día de 
clases 

para estudiantes de 
• Cleveland School of Arch.  & Design 
• Cleveland School of Science & Med. 

17 18 19 20 
Día de desarrollo profesional 

para escuelas que funcionan todo el año* Último día para maestros en 
y Downtown Education Center escuelas que funcionan todo el año*  

(Personal se reporta,  y Downtown Education Center 
no hay clases para estudiantes) 

24 25 26 27 

MAYO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S1

11 2 1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

10 11 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

24 23 24 
25 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 2931 30 31 

**Escuelas con año escolar prolongado: Campus International K 8, Campus International High School, Cleveland School of 
Architecture & Design, Cleveland School of Science & Medicine, Douglas MacArthur Girls  Leadership Academy, Facing History 
New Tech High School, Kenneth W. Clement Boys’ Leadership Academy, New Tech East, New Tech West, Rhodes College & Career 
Academy, Valley View Boys  Leadership Academy, Warner Girls  Leadership Academy, William Rainey Harper 
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Manténgase conectado con 
el programa Naviance Student 
Las escuelas secundarias de CMSD utilizan un 
software basado en la web conocido como 
Naviance Student, para ayudar a usted y a su hijo 
a navegar cursos de la secundaria, universidades 
y planes de carrera. Los consejeros de la escuela, 
directores y el personal escolar le proporcionarán 
información actualizada y específca de la escuela 
secundaria de su hijo. 

Naviance Student le permite a usted y a su hijo 
a participar en el proceso de planifcación 
y asesoramiento, investigar opciones de 
universidades y carreras y prepararse para el futuro. 

Naviance Student también nos permite 
compartir información con usted acerca de 
próximas reuniones, eventos y oportunidades 
de becas locales. 

Al principio del año escolar, le ofreceremos 
información detallada sobre cómo iniciar la 
sesión en el internet y utilizar Naviance Student 
para que usted y su familia se mantengan 
conectadas a CMSD. 

ClevelandMetroSchools.org/Naviance 
216.838.0100 

Organizaciones de liderazgo de 
padres de familia 
El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland 
está comprometido a mantener fuertes alianzas 
entre padres de familia y escuelas y a desarrollar y 
capacitar a padres líderes a través de organizaciones 
de padres de familia en nuestras escuelas. Las 
escuelas tienen la autonomía para determinar qué 
tipo de organización satisface las necesidades de 
los padres de familia para apoyar el aprendizaje 
académico y crear una cultura escolar positiva. Las 
escuelas pueden optar por tener una organización 
de padres de familia de la escuela (SPO, por sus 
siglas en inglés) o un Comité Asesor de Padres de 
Familia (PAC, por sus siglas en inglés) que 
dan voz a las inquietudes, ideas y la participación 
de los padres de familia de manera auténtica 
y signifcativa. 

ClevelandMetroSchools.org/FACE 
216.838.FACE 

Ofcina de la Educación  
Multilingüe y Multicultural 
Centro de Bienvenida Multilingüe 
3145 West 46th Street, Cleveland, OH 44102 
216.838.0140 or 216.838.6972 
ClevelandMetroSchools.org/Multilingual 

CMSD ofrece oportunidades educativas equitativas a 
nuestros estudiantes cuyo primer idioma no es inglés. Con 
el fn de apoyarlos y fomentar un entorno que celebra la 
diversidad cultural, garantizamos un personal docente 
bien cualifcada y culturalmente competente. La ofcina 
de la Educación Multilingüe y Multicultural espera que los 
estudiantes aprendices de inglés (EL por sus siglas en inglés) 
progresen académicamente y que adquieran competencia 
en el idioma. CMSD está dedicado a mejorar la capacidad 
del Distrito de proveer una educación de alta calidad a los 
aprendices de inglés y a proporcionar asistencia idiomática 
a los padres que también son aprendices de inglés, 
respecto a la programación escolar, actividades, el proceso 
de inscripción y las opciones escolares. 

La Ofcina de la Educación Multilingüe y Multicultural 
dirige la implementación del programa de enseñanza 
de lenguas extranjeras del Distrito. Nuestra misión es de 
promover el bilingüismo, el alfabetismo en dos idiomas 
y las competencias culturales. Con el fn de lograr este 
objetivo y para que los estudiantes de K-12 estén bien 
preparados para lograr éxito en el mundo diverso de 
hoy, ofrecemos una gran variedad de oportunidades 
para aprender idiomas. Creemos que los estudiantes que 
aprenden otro idioma llegan a rendir mejor, muestran 
benefcios cognitivos y desarrollan una actitud positiva 
hacia el idioma en sí y hacia las personas que lo hablan. Al 
aprender otro idioma, nuestros estudiantes desarrollan la 
capacidad de encontrar conexiones entre lo que aprenden 
en el aula y la sociedad global en que viven. 

¡El Voluntariado hace la diferencia! 
Las personas que trabajan como voluntarios en el 
Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland ejercen 
un gran impacto en nuestros niños, nuestras escuelas 
y nuestra ciudad. Para ser un voluntario de CMSD, 
favor de ponerse en contacto con la Ofcina para la 
Familia y la Comunidad al 216.838.0337 y empiece a 
hacer una diferencia hoy mismo. 

ClevelandMetroSchools.org/FACE 

Giras en autobús a universidades 
con la Universidad para Padres 
En colaboración con College Now  
of Greater Cleveland 

Vea el futuro ahora... explore la experiencia de la 
universidad con su hijo. 

Una excursión en autobús a las universidades del 
programa Universidad para Padres es una oportunidad 
para las familias de vivir la experiencia universitaria 
con sus hijos. Esta oportunidad permite a las familias 
hacer la universidad o educación postsecundaria una 
realidad. Durante las visitas, las familias se reúnen con 
representantes de admisión, recorren el campus a pie 
con un guía y hablan con estudiantes actuales. 

Estos viajes permiten a las familias la oportunidad de 
entender su papel en la educación postsecundaria de sus 
hijos, la FAFSA, la admisión a la universidad y los apoyos 
disponibles para ayudarlos a triunfar y graduarse. 

La participación de padres es necesaria para la 
participación de los alumnos. Alumnos del CSMD entre 
grados 8-12 únicamente. 

Las giras están programadas en el otoño y la primavera. 

ClevelandMetroSchools.org/FACE 
216.838.FACE 
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Project ACT: apoyo para
estudiantes que se encuentran
sin hogar 
Project ACT del CMSD asegura que los estudiantes 
sin hogar tengan acceso a la misma educación 
gratuita que todos los estudiantes con residencia 
reciben en el Distrito.   

Los obstáculos que pueden prevenir a los estudiantes 
sin hogar de inscribirse y asistir a la escuela son 
eliminados a través del trabajo de Project ACT, que se 
asocia con los departamentos del Distrito y recursos 
de la comunidad. 

Los facilitadores del Project ACT: 

• trabajan para asegurar el éxito de cada niño y la 
continua participación en el sistema educativo. 

• trabajan para cubrir las necesidades físicas, 
sociales, y emocionales de cada niño sin hogar. 

• capacitan a los padres para que apoyen a  
sus hijos en sus metas educativas. 

ClevelandMetroSchools.org/ProjectACT 
216.838.0210 o 800.961.1990 216.838.0210 

Linea de 24 horas de seguridad 
y protección de CMSD 
está disponible las 24 horas del día, 7 días a la 
semana: 216.838.7233 

• Comparta cualquier cosa que usted vea u 
oiga en lo que se refere a la seguridad de los 
estudiantes de CMSD. 

• Suministre información vital o urgente que 
pueda ayudarnos a mantener a nuestras 
escuelas seguras para los estudiantes y el 
personal docente. 

Aplicación de Alertas Anónimas 

Los estudiantes, padres y personal pueden informar 
una preocupación de protección por internet o 
teléfono celular. Descargue la aplicación en un 
teléfono celular o visite el sitio: 

AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD 

• El sistema permite comunicaciones encriptadas 
anónimas unidireccionales o bidirecionales 
entre peticionarios y personal del CMSD. 

• Proveedores pueden agregar una captura de 
pantalla, foto o video al informe. 

Humanware ofrece oportunidades 
de desarrollo profesional 
Humanware forma parte importante del plan estratégico 
de CMSD de crear condiciones de aprendizaje donde 
los estudiantes están preparados para triunfar 
académicamente y socialmente. Las condiciones 
de aprendizaje incluyen un ambiente seguro, bien 
administrado, respetable, y un entorno de aprendizaje 
apoyador. Humanware aspira a proporcionar 
oportunidades para el aprendizaje social y emocional, un 
proceso a través del cual los niños y adultos adquieren 
conocimiento, habilidades, y disposiciones relacionadas 
con cinco competencias importantes: conocimiento 
propio, manejo del comportamiento propio, 
conocimiento social, desarrollo inter-relacional, y toma de 
decisiones responsables. 

Estrategias de Humanware están diseñadas para mejorar 
el ambiente escolar: 

• Proveer apoyo conductal positivo 

• Orientar través de Centros de Planifcación que 
enseñan estrategias para solucionar problemas 

• Promocionar iniciativas anti-acoso y de mediación 
de conficto 

• Fomentar alianzas de servicio a la comunidad 

• Mejorar la colaboración entre escuelas y agencias 

• Promover el desarrollo de equipos de Apoyo al 
Estudiante: grupos que incluyen administradores, 
maestros y personal de apoyo al estudiante que 
colaboran con la solución de problemas 

• Promover PATHS, Second Step y Comités de 
Asesoramiento Estudiantil 

• Proveer una secuencia coordinada para el 
desarrollo de competencias sociales y emocionales 
de acuerdo a las guías del Aprendizaje Social y 
Emocional del Distrito 

ClevelandMetroSchools.org/Humanware 
216.838.0170 

¿Qué pasa cuando un estudiante  
falta a la escuela? 
Cuando un estudiante falta clases con frecuencia, es difícil 
ponerse al día. Tan pronto como en el Kinder, el absentismo 
excesivo podrá causar que el estudiante no esté al nivel de grado. 

Los datos muestran que faltar 10 o más días de escuela: 

• reducirá las califcaciones de lectura en un 12 por ciento. 

• reducirá las califcaciones de matemática en un 15 por ciento 

• reducirá las posibilidades del estudiante de permanecer 
encaminado a la graduación en un 34 por ciento. 

Asistir a clases todos los días, favorece la posibilidad de éxito del 
estudiante y hace a Cleveland un mejor lugar. Únase a nuestra 
llamada para que TODOS LOS ESTUDIANTES asistan  
a la escuela este año. 

Visite Get2SchoolCleveland.com para 
aprender más. 216.838.0220 

Ofcina de Educación Preescolar  
y Alfabetismo 
La Ofcina de Educación Preescolar y Alfabetismo se esfuerza 
por apoyar a las escuelas, proporcionando una experiencia 
enriquecedora, centrada en el niño y apropiada para el 
desarrollo en todas las clases de Preescolar –grado 12. Nuestro 
equipo apoya al personal de la escuela, familias y niños en 
las áreas de currículo, evaluación, operaciones preescolares, 
preparación para la escuela y la Garantía de Lectura de Tercer 
Grado de Ohio. 

ClevelandMetroSchools.org/EarlyEd 
216.838.0110 
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Los deportes y las actividades 
extracurriculares mejoran la 
experiencia escolar 
La participación en actividades interescolares y 
extracurriculares tiene un impacto positivo y directo 
en el rendimiento académico del estudiante, la 
asistencia, y el desarrollo personal y social. 

Los estudiantes de CMSD en los grados 1-12 tienen 
acceso a un gran número de clubes, deportes 
competitivos y excursiones extracurriculares para 
satisfacer los diferentes intereses de cada estudiante. 

Explore las diferentes opciones que ofrece su 
escuela para maximizar la experiencia académica 
de su hijo. 

ClevelandMetroSchools.org/Athletics 
216.838.0150 

Deportes Interescolares 
7º y 8º Grados 
• Atletismo (Masculino y Femenino) 
• Baloncesto (Masculino y Femenino) 
• Fútbol (Mixto) 
• Vóleibol 

Secundaria 
• Atletismo (Masculino y Femenino) 
• Baloncesto (Masculino y Femenino) 
• Béisbol 
• Boliche (Mixto) 
• Carrera de Campo Abierto (Masculino y Femenino) 
• Fútbol Americano 
• Fútbol (Mixto) 
• Golf (Mixto) 
• Lacrosse 
• Lucha Libre 
• Natación (Masculino y Femenino) 
• Rugby 
• Sóftbol 
• Tenis (Masculino y Femenino) 
• Vóleibol 

Actividades Estudiantiles 
1er a 5º Grados 
• Excursiones extracurriculares no 

tradicionales 
• Olimpiadas Especiales 

6º, 7º 8º Grados 
• Actividades intramuros 
• Ajedrez 
• Olimpiadas Especiales 
• Talleres de Cheerleader, Hi-Stepper/Dance 

Escuela Secundaria 
• Actividades intramuros 
• Ajedrez 
• Deporte de remo 
• Deportes electrónicos 
• Esgrima 
• Levantamiento de potencia 
• Olimpiadas Especiales 
• Talleres de Cheerleader, Hi-Stepper/Dance 

e Instrucción Militar 
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Contactos Frecuentes del CMSD 
Información sobre el Regreso a Clases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.838.3675 

Linea Directa de Escuelas Seguras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.838.SAFE 

Linea Directa para Transportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.838.4BUS 

Ofcina de Inscripción y Opciónes Escolares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.838.3675 

Preescolar – Grado 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.838.0110 
Plan de estudios y preparación escolar 

Seguridad y Proteccion – Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.838.7777 
Asistencia sin urgencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.838.0420 

Visite SayYesCleveland.org para apender Servicio al Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.838.0000 (en inglés) 
..........................................................................................................216.838.0001 (en español) sobre las becas de SAY YES. 

Actividades Estudiantiles y Deportes Interescolares 216.838.0150 

Apoyo para E-School Plus  216.838.0230 

Asistencia 216.838.0220 

Audiencias y Apelaciones de Estudiantes 216.838.0323 
Apelaciones de Suspensión | Permisos de Trabajo 

Centro Multilingüe Multicultural de Bienvenida   216.838.0140 o 
216.838.6980 

Comunicaciones  216.838.0092 

Defensor del Pueblo 216.838.0090 

Departamento Académico 216.838.0100 
Escuela de Verano 

Departamento de Recursos Humanos 216.838.0040 
Licencias | Renuncias | Contratos 

Educación en el Hogar 216.838.0200 

Educación Especial 

• Centro de Retención de Expedientes 216.838.0203 
Solicitudes de Copias de IEP o ETR 

• Clínica de Evaluación Preescolar 216.838.1965 

• Educación para Superdotados y 
Advanced Placement 216.838.0131 

• Instrucción en el Hogar 216.838.0209 

• Mentores de Padres 216.838.0344 

• Servicios Psicológicos 216.838.0280 

•  Servicios Relacionados 
         Terapia ocupacional y física   216.838.1962
         Patología del lenguaje y audiología   216.838.2979 

• Tratamiento Residencial Diurno 216.838.0194 
Escuelas privadas, no públicas 

Educación Multilingüe Multicultural 216.838.6972 

Enfermería y Servicios de Salud 216.838.0153 

Expedientes Académicos (contactar la escuela 
de graduación) o llame  216.838.KIDS 

Humanware  216.838.0170 

Junta Educativa 216.838.0030 

Linea Directa de Fraude (24/7) 216.838.9999 

Nómina de Sueldos 216.838.4PAY 
Depósitos directos 

Ofcina Central de Administración 216.838.0000 

Ofcina de Experiencia del Cliente 216.838.0279 

Participación Comunal y Familiar 216.838.3223
 Voluntarios 

Project ACT 216.838.0210 

Servicios de Comida y Nutrición para Niños 216.838.0434 

Síganos / Denos “Me gusta” 

clevemetrosd @CLEMetroSchools 

Clevelandmetroschools CMSDCommunications 

ClevelandMetroSchools.org 

  clevemetrosd @CLEMetroSchools

  Clevelandmetroschools 

  clevemetrosd @CLEMetroSchools

Publicación del Departamento de Communicación del Distrito Escolar de Cleveland 
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“Nuestra selección com
o una ciudad de Say Yes to Education es un testim

onio al pueblo de Cleveland. Su apoyo
de la educación pública garantizará que futuras generaciones de graduados de CM

SD serán preparados para la 
universidad y la fuerza laboral y que tendrán el apoyo económ

ico necesario para realizar sus sueños”. 

—
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	Figure
	“El apoyo extraordinario que nos ha brindado el pueblo de Cleveland influyó en nuestra designación como una ciudad de Say Yes to Education. Como graduado de CMSD, estoy orgulloso poder ver el impacto que harán estas becas y servicios de apoyo para nuestros estudiantes durante los próximos 25 años”. 
	— Matthew Moody graduado de CMSD de 2016 
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	MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCATIVA 
	Anne E. Bingham Presidenta de la Junta 
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	Miembros Honorarios 
	Alex Johnson, Ph.D. Harlan M. Sands, J.D., MBA 
	“ La selección de Cleveland como una ciudad de Say Yes to Education es un testimonio a la visión y generosidad del pueblo de Cleveland que se hizo responsable del futuro de su ciudad al invertir en el éxito de los niños”. 
	Figure
	Familias de CMSD, Amigos y Miembros de la comunidad: 
	Se envía este Calendario Académico del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland a los hogares y negocios del Distrito para mantenerlos informados sobre las actividades y progreso de CMSD. Las mejoras académicas que hemos logrado no habrían sido posibles sin el apoyo de aquellas personas que consideran que la educación es el componente más vital al futuro de los niños y nuestra fuerza laboral regional. La comunidad de Cleveland dijo “¡Sí”! a ˜e Cleveland Plan en el 2012, lanzando un compromiso por toda la
	También dijo ”¡Sí”! al aprobar Propuestas 107 y 108 para proporcionar los recursos necesarios para implementar ˜e Cleveland Plan y garantizar acceso a una educación de alta calidad en una escuela de alta calidad a cada niño en Cleveland. 
	Su voto “¡Sí”! en la Propuesta 4 posibilitó la construcción y renovación de escuelas por toda la ciudad, garantizándoles a los estudiantes de Cleveland el acceso a instalaciones seguras y modernas que merecen. 
	Estos logros importantes fueron fundamentales en la selección de Cleveland como una ciudad de Say Yes to Education este año—asegurando que cada graduado de CMSD que vive dentro de los límites del Distrito y que asiste a una escuela CMSD durante toda la escuela secundaria—tendrá acceso a una beca de matrícula a la universidad o a un programa profesional elegible para una beca Pell, junto con los servicios que necesitan familias para eliminar los obstáculos al éxito estudiantil.  
	En el calendario de este año académico, celebramos nuestro éxito a través de fotos y testimonios 
	de un número creciente de familias que han elegido educar a sus hijos en las escuelas de CMSD. Gracias por seguir confiando en CMSD, por elegirnos y por apoyar a las escuelas públicas de Cleveland. 
	¡Bienvenidos al año escolar 2019-20! Atentamente, 
	Figure
	Eric S. Gordon Director General 
	La base del renacimiento de Cleveland es The Cleveland Plan —un plan de acción para reformas educativas que ha ganado reconocimiento estatal y nacional y que sigue atrayendo a familias a CMSD: 
	Bajo The Cleveland Plan: 
	• 
	• 
	• 
	La tasa de graduación ha incrementado en 22.4 puntos porcentuales, un aumento del 43%, de 52.2% en el 2011 a 74.6% en el 2018. 

	• 
	• 
	La tasa de graduación de nuestros estudiantes afroamericanos y latinos superó la de sus pares en el estado. 

	• 
	• 
	Los estudiantes de CMSD se están graduando de la escuela secundaria mejor preparados que nunca para la universidad y otra capacitación postsecundaria. 

	• 
	• 
	Con más plazas disponibles en preescolares de alta calidad a lo largo de la cuidad, hay más estudiantes asistiendo al preescolar antes de entrar al Kinder. 

	• 
	• 
	Nuestras familias tienen más opciones que nunca, ya que sigue aumentando el número de programas académicos de alta calidad en escuelas a lo largo de la ciudad. 


	SAY YES to Education proporciona: 
	• 
	• 
	• 
	Una beca de matrícula a cada graduado de CMSD elegible que vive dentro de los límites del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland y que se gradúa de una escuela secundaria de CMSD. 

	• 
	• 
	Recursos integrales incluyendo mentores y servicios de apoyo familiar que ayudarán a eliminar los obstáculos al éxito. 


	Figure
	Visite  para apender sobre las becas de SAY YES. 
	SayYesCleveland.org

	Figure
	“La escuela que elegí es mejor que la escuela privada en Cleveland que habíamos considerado. Pero además de las buenas escuelas, tenemos tantas cosas aquí que me permiten continuar y ampliar la educación de mi hijo—Los Metroparks, el zoológico, el Museo de Niños y más”! 
	— Antasia Borgesmadre de un estudiante de preescolar 
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	Las fechas, días y ubicaciones puede que cambien. 
	*Escuelas que funcionan todo el ao: Cleveland High School for Digital Arts, Davis Aerospace & Maritime High School, Downtown Education Center, JFK Eagle Academy, JFK PACT, John Adams College & Career Academy, Lincoln West School of Global Studies, Lincoln West School of Science & Health, MCSTEM, Rhodes School of Environmental Studies 
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	**Escuelas con ao escolar prolongado: Campus International K 8, Campus International High School, Cleveland School of Architecture & Design, Cleveland School of Science & Medicine, Douglas MacArthur Girls Leadership Academy, Facing History New Tech High School, Kenneth W. Clement Boys’ Leadership Academy, New Tech East, New Tech West, Rhodes College & Career Academy, Valley View Boys Leadership Academy, Warner Girls Leadership Academy, William Rainey Harper 
	Figure
	“No podría estar más satisfecha con la manera en la que CMSD está progresando. Me complace saber que tengo opciones al elegir la escuela de mi hija. La primera semana de clases me sentía como en casa—mi hija sale para la escuela sonriendo todos los días”. 
	“No podría estar más satisfecha con la manera en la que CMSD está progresando. Me complace saber que tengo opciones al elegir la escuela de mi hija. La primera semana de clases me sentía como en casa—mi hija sale para la escuela sonriendo todos los días”. 
	— Jennifer Powers madre de una estudiante de Garfield 
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	Evaluación del aprendizaje temprano (ELA) 
	Evaluación del aprendizaje temprano (ELA) 
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	**Escuelas con ao escolar prolongado: Campus International K 8, Campus International High School, Cleveland School of Architecture & Design, Cleveland School of Science & Medicine, Douglas MacArthur Girls Leadership Academy, Facing History New Tech High School, Kenneth W. Clement Boys’ Leadership Academy, New Tech East, New Tech West, Rhodes College & Career Academy, Valley View Boys Leadership Academy, Warner Girls Leadership Academy, William Rainey Harper 
	Figure
	“He observado que a mi hijo, que está en el tercer grado, le gustan las artes. Hay tantas escuelas de alta calidad en CMSD. Pero tal vez decida asistir a Cleveland School of The Arts para la escuela secundaria”. 
	“He observado que a mi hijo, que está en el tercer grado, le gustan las artes. Hay tantas escuelas de alta calidad en CMSD. Pero tal vez decida asistir a Cleveland School of The Arts para la escuela secundaria”. 
	— Chanell Boyd madre de un estudiante del 3 grado 
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	Figure
	“Elegí el preescolar de mi hijo no solo por su calificación de 5 estrellas, sino también por los maestros excelentes y el director increíble. Ambos se preocupan sinceramente por los niños”. 
	— Antasia Borgesmadre de un estudiante de preescolar 
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	Regreso a clases 
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	Campeonato de fútbol Kínder-8 Semana nacional de segundo cuatrimestre Instituto de aprendizaje 
	Grados 10, 11 
	(4 pm @ Collinwood Stadium) almuerzo escolar de Directores 
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	(9 am – 3 pm @ East Prof. Center) 
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	Reunión de la Junta Educativa Día prolongado para maestros Día prolongado para maestros 
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	Figure
	“Todos queremos la mejor educación posible para nuestros hijos y comienza antes del preescolar. Empieza en el hogar—ayudando a nuestros hijos a reconocer las letras y los colores y a contar— animándolos sobre aprender y sobre la escuela”. 
	— Zakiyah Munashemadre de estudiantes de  K-8 y la escuela secundaria 
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	Visite SayYesCleveland.org para apender sobre las becas de SAY YES. 
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	3 Termina el tiempo de ahorro de luz (Retroceda el reloj por una hora y cambie las pilas  de alarmas de incendio) 
	4 
	Jornada electoral 5Día de desarrollo  profesional del personal (No hay clases para estudiantes) Día del desarrollo profesional de preescolar (No hay clases para los estudiantes de preescolar) 
	6 Sesión de trabajo de la Junta (6:30 pm @ Oficina de la  Junta 1111 Superior Ave.) 
	7 
	8 Campeonato de fútbol americano (5 pm @ Collinwood Athletic Complex) 
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	14 
	15 
	16 

	TR
	17 
	18 Límite para informes del  progreso del segundo cuatrimestre 
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	Receso del Día de Acción de Gracias (Todas las instalaciones están cerradas) 
	“Regresé a CMSD porque tantas 
	cosas positivas ocurrían. Y ahora, con Say Yes Cleveland, no tendré que preocuparme si voy a poder pagar los estudios universitarios después de la graduación o no”. 
	— Chanell Boyd madre de un estudiante del 3 grado 
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	5 
	Salida al medio día por el desarrollo profesional del personal 6• Campus International Kínder–8 • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. • Valley View Boys’ Ldr. Acad. • Warner Girls’ Ldr. Acad. Día de desarrollo profesional para maestros de Kínder y preescolar (No hay clases para estudiantes de Kínder y Preescolar) 
	7 

	8 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	Instituto de aprendizaje de Directores 
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	Figure
	“Estuve muy contenta al enterarme sobre las becas de matrícula [de Say Yes]. Las noticias me han motivado quedarme en Cleveland para que mi hija pueda asistir a la universidad después de graduarse. Les sigo comentando a otros padres que CMSD da prioridad a los estudiantes y lo que están haciendo en nuestras escuelas es simplemente increíble”. 
	— Jennifer Powers, madre de una estudiante de Garfield 
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	sobre las becas de SAY YES. 
	Visite SayYesCleveland.org para apender 
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	Figure
	“Say Yes Cleveland nos brinda la oportunidad de unirnos y permanecer unidos para nuestros hijos y nuestro futuro. Significa más que simplemente ayudar a familias. Los recursos y becas tienen la posibilidad de provocar cambios positivos por toda la ciudad de Cleveland. ¡Sí se puede”! 
	— Jeff Verespej  Director Ejecutivo,Old Brooklyn Community Development Corp. 
	Figure

	Febrero 
	Febrero 
	28
	28

	ENERO 2020 MARZO 2020 
	DLMMJVS DLMMJVS 
	293031 1 
	1234 1234567 
	Mes nacional 
	Mes nacional 

	5 6 7 8 9 1011 8 9 1011121314 
	de educación  profesional y técnica 
	de educación  profesional y técnica 

	12131415161718 15161718192021 
	19202122232425 22232425262728 
	Visite SayYesCleveland.org para apender 
	Visite SayYesCleveland.org para apender 

	sobre las becas de SAY YES. 
	sobre las becas de SAY YES. 

	262728293031 293031 
	Día nacional de 
	Día nacional de 

	234567 8
	Límite para calificaciones decisiones universitarias del medio cuatrimestre (10:30 am @ East Prof. Center) para escuelas secundarias 
	Límite para calificaciones decisiones universitarias del medio cuatrimestre (10:30 am @ East Prof. Center) para escuelas secundarias 
	Reuniones padres-maestros 

	Día de la Marmota 

	que funcionan todo el año* Evaluación de aptitud 
	Campeonato de natación Campeonato de lucha libre 
	(12:30 – 7 pm) 
	(12:30 – 7 pm) 

	(6 pm @ East Prof. Center) (10 am @ campus de John Adams) 
	Semana nacional 

	del idioma inglés de Ohio (OELPA) 
	del idioma inglés de Ohio (OELPA) 
	del idioma inglés de Ohio (OELPA) 
	(No hay clases para estudiantes  
	de asesores escolares 


	Grados Kínder-12 Campeonato de baloncesto masculino de secundarias que  
	feb. 3 – marzo 27 
	feb. 3 – marzo 27 
	Kínder-8 funcionan todo el año) 
	(3:30 pm @ East Prof. Center) 

	9 10 1112 13 14 15 
	Día de San Valentín Campeonato Día de desarrollo profesional 
	Día de San Valentín Campeonato Día de desarrollo profesional 
	de ajedrez para el personal 
	de ajedrez para el personal 
	Instituto de 

	Kínder-8 y secundaria (No hay clases para estudiantes) 
	Kínder-8 y secundaria (No hay clases para estudiantes) 
	Evaluación del aprendizaje 


	aprendizaje de directores temprano (ELA) 
	(2:30 pm @ East Prof. Center) Desarrollo profesional para maestros Sesión de trabajo de la Junta de preescolar (No hay clases para 
	(2:30 pm @ East Prof. Center) Desarrollo profesional para maestros Sesión de trabajo de la Junta de preescolar (No hay clases para 
	(2:30 pm @ East Prof. Center) Desarrollo profesional para maestros Sesión de trabajo de la Junta de preescolar (No hay clases para 
	Preescolar 

	Campeonato de baloncesto 
	(6:30 pm @ Oficina de la  estudiantes de preescolar) 
	(6:30 pm @ Oficina de la  estudiantes de preescolar) 
	feb. 10 – mayo 15 

	de la secundaria División “Blue” 
	Junta 1111 Superior Ave.) Campeonato de baloncesto de 
	(Femenino – 5:45 pm; Masculino – 7:45 pm 
	la secundaria División “Red” 
	@ East Prof. Center) 

	(Femenino – 5:45 pm; Masculino – 7:45 pm @ East Prof. Center) 
	16 17 1819 20 2122 
	Evaluación Día de los Presidentes alternativa para estudiantes 
	Instituto de liderazgo para familias 
	Instituto de liderazgo para familias 

	(Todas las instalaciones c/discapacidades cognitivas (AASCD) 
	(5:30 – 8 pm @ por determinar) 
	(5:30 – 8 pm @ por determinar) 

	estarán cerradas) Grados 3-8 , 10 feb. 18 –abr. 9 
	Salida al medio día por el Reunión de la Junta Educativa desarrollo profesional del personal 
	Salida al medio día por el Reunión de la Junta Educativa desarrollo profesional del personal 

	23 242526 27 28 29 
	(6:30 pm @ Halle Miércoles de Ceniza • Campus International Kínder-8 7901 Halle Ave.) • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. 
	(6:30 pm @ Halle Miércoles de Ceniza • Campus International Kínder-8 7901 Halle Ave.) • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. 
	•
	•
	•
	 Valley View Boys’ Ldr. Acad. 

	•
	•
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	Figure
	“Regresé a CMSD después de mandar a mi hijo a una escuela chárter e intentar la enseñanza en casa. El modelo de aprendizaje por indagación despertó mi curiosidad. Me encanta que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, buscando las respuestas a su manera”. 
	“Regresé a CMSD después de mandar a mi hijo a una escuela chárter e intentar la enseñanza en casa. El modelo de aprendizaje por indagación despertó mi curiosidad. Me encanta que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, buscando las respuestas a su manera”. 
	— Chanell Boyd madre de un estudiante  del 3 grado 
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	8 Inicio del horario de ahorro de energía (Adelante el reloj por una hora  y cambie las pilas de alarmas  de incendio) 
	Primer día del cuarto cuatrimestre 
	Instituto de aprendizaje de directores 9 10 Campeonato de atletismo interior  de la secundaria “Harrison Dillard”  Campo: eventos de 32 metros & 4x800  (3 pm @ Baldwin Wallace University) Examen de Graduación de Ohio (OGT) Purim 
	11 Sesión de trabajo de la Junta (6:30 pm @ Oficina de la  Junta 1111 Superior Ave.) 
	12 Campeonato de atletismo interior   de la secundaria “Harrison Dillard”  Eventos de carrera (3 pm @ Baldwin Wallace University) 
	13 Día de trabajo profesional  para preescolar (No hay clases para  estudiantes de preescolar) 
	Día de Pi 
	14 

	15 
	15 
	16 Límite para calificaciones del tercer cuatrimestre 
	Primer día de primavera Reuniones Reuniones padres-maestros 17 18 19 padres-maestros de la escuela secundaria Día de San Patricio (12:30 – 7 pm)  Kínder-8 (No hay clases para estudiantes  Exposición de baile  (12:30 – 7 pm)  de la secundaria) (excluyendo las que Kínder-8 y secundaria (No hay clases para estudiantes  funcionan todo el año*) (6 pm @ East Prof. Center) de Preescolar-8) Campeonato de porristas Kínder-8 (6 pm @ East Prof. Center) Receso de Primavera para escuelas que funcionan todo el año* (Esas
	20 
	21 

	22 
	22 
	23 
	24 
	25 
	26 
	27 
	28 

	TR
	Receso de primavera (Todas las escuelas estarán cerradas) 

	29 
	29 
	30 31 Reunión de la Junta Educativa Regreso a clases (6:30 pm @ Albert Bushnell Hart 3900 East 75th St.) Escuelas que funcionan todo el año* Semana PDI  (Personal se reporta, No hay escuela para los estudiantes) 
	1 
	2 Visite SayYesCleveland.org para apender sobre las becas de SAY YES. 
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	Figure
	“Encontrar la mejor escuela para su hijo toma tiempo y esfuerzo, pero CMSD ofrece tantas opciones. Solo era cuestión de determinar las escuelas que cumplían con mis expectativas como madre. Cambiar a mis hijos a la escuela Clark y a Cleveland School of Science & Medicine fue la mejor decisión que he tomado”. 
	— Zakiyah Munashemadre de estudiantes de K-8 y la escuela secundaria 

	Abril 
	Abril 
	3031123 4 
	29 

	Examen Estatal de Ohio (OST)-ELA Competición 
	Examen Estatal de Ohio (OST)-ELA Competición 
	Día de los inocentes 
	Campeonato de instrucción militar  
	Grados 3-secundaria de atletismo de la secundaria  
	de la secundaria  
	Regreso a clases 
	abril 2 – 24 “Maralyn West” por invitación  
	(6 pm @ East Prof. Center) 
	Downtown Education Center 

	artes del idioma inglés 3-8, inglés I/ II (11 am @ Collinwood Athletic Complex) 
	Visite SayYesCleveland.org para apender 
	Visite SayYesCleveland.org para apender 

	Escuelas que funcionan todo el año* y Downtown Education Center Semana PDI sobre las becas de SAY YES. (Personal se reporta, No hay escuela para los estudiantes) 
	5 678 91011 
	Campeonato de porristas Viernes Santo 
	Campeonato de porristas Viernes Santo 
	Campeonato de porristas Viernes Santo 
	Regreso a clases para escuelas 


	Domingo de Ramos de la secundaria  (Todas las instalaciones 
	que funcionan todo el año* 
	que funcionan todo el año* 
	(6 pm @ East Prof. Center) estarán cerradas) 

	Pascua judía 
	Pascua judía 

	12 13141516 17 18
	Límite para  informes de progreso del medio cuatrimestre 
	Límite para  informes de progreso del medio cuatrimestre 
	Campeonato de baloncesto 

	Lunes de Pascua Sesión de trabajo de la Junta femenino Kínder-8 
	Domingo de Pascua (Todas las escuelas cerradas/instalaciones abiertas) (6:30 pm @ Oficina de la  (4 pm @ East Prof. Center) Presentaciones de All-City Arts Musical para el público Junta 1111 Superior Ave.) (7:30 pm @ Ohio Theatre en Playhouse Square) Presentaciones matutinas de All-City Arts Musical para estudiantes (10 am @ Ohio Theatre en Playhouse Square) Pascua judía 
	Día de la Tierra 
	Día de la Tierra 

	19 20 212223 2425
	Examen Estatal de Ohio (OST) Día del Profesional administrativo 
	Grados 5, 8, 9-12 – ciencias Presentacion de  Reuniones padres-maestros Día de desarrollo profesional 
	Grados 9-12 – estudios sociales All-City Arts Musical para el público Grados 3-12 – matemáticas Salida temprana para estudiantes de maestros de Kínder y Preescolar 
	Comienzo de Ramadán 
	Comienzo de Ramadán 

	(3 pm @ Ohio Theatre en  Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am (No hay clases para estudiantes Playhouse Square) Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm de preescolar y Kínder) 
	abril 20 – mayo 8 
	abril 20 – mayo 8 

	algebra, geometría, historia de EEUU, 
	Día prolongado para maestros 
	Día prolongado para maestros 
	gobierno de EEUU, biología 
	(excluyendo escuelas que funcionan todo el año*) 
	MARZO 2020 MAYO 2020 
	DLMMJVS DLMMJVS

	26 272829 30
	Examen SAT de recuperación 
	Examen SAT de recuperación 
	Reuniones padres-maestros Grado 11 y estudiantes 1234567 12
	para escuelas secundarias graduándose en 2021 
	que funcionan todo el año* 
	Límite para los IEPs que caducan  891011121314 3456789 Reunión de la Junta Educativa 
	Salida temprana para estudiantes 
	entre 1 de mayo y 30 de sep. Reconocimiento de voluntarios 
	Escuelas “Early”: 11 – 11:20 am 15161718192021 10111213141516 (5 pm – 6:45 pm @ Waverly 
	Escuelas “Late”: 12:30 – 12:50 pm 
	22232425262728 17181920212223
	Día prolongado para maestros 
	1805 West 57th St.) 
	24293031 252627282930
	Figure
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	Figure
	Sect
	Figure

	Figure
	“Puedo notar el cambio en CMSD durante los últimos 10 años con la atención al mejorar el rendimiento académico y ofrecer más opciones, permitiendo que las familias determinen la escuela más adecuada para sus hijos”. 
	“Puedo notar el cambio en CMSD durante los últimos 10 años con la atención al mejorar el rendimiento académico y ofrecer más opciones, permitiendo que las familias determinen la escuela más adecuada para sus hijos”. 

	— Jeff Verespej  Director Ejecutivo,Old Brooklyn Community Development Corp. 
	28 
	28 


	Mayo 
	Mayo 
	Salida al medio día por el desarrollo profesional del personal 
	ABRIL 2020 JUNIO 2020 
	DLMMJVS DLMMJVS 
	•Campus International Kínder-8 
	1234 123456 • Douglas MacArthur Girls’ Ldr. Acad. Mes de la Herencia  • Valley View Boys’ Ldr. Acad. 
	2930 1 2 
	5 6 7 8 91011 7 8 910111213 
	•Warner Girls’ Ldr. Acad. 
	de los asiático-americanos 
	e isleños del Pacífico Día nacional de decisiones universitarias Día de los Directores 
	12131415161718 14151617181920 
	19202122232425 21222324252627 
	Día nacional de reconocimiento de los 2627282930 282930 sobre las becas de SAY YES. trabajadores de nutrición 
	Visite SayYesCleveland.org para apender 

	345678 9
	Día de apreciación Cinco de mayo de conductores de autobuses 
	Día nacional del Maestro 
	Semana nacional Día nacional de reconocimiento del Premios Ivy League Book  del Maestro Competición de atletismo enfermero escolar (6:30 pm @ John Hay Campus) 
	Exámenes Advanced Placement (AP) Grados 9-12 
	de la secundaria “Jesse Owens”  mayo 4 – 15 (3 pm @ Collinwood Athletic Complex) 
	Asociación de Evaluación del noroeste (NWEA) — Grados 2 y 3 Lectura 
	Instituto de aprendizaje de 
	10 111213141516
	directores 
	Competición de atletismo Kínder-8 Campeonato de levantamiento Campeonato Día de la Madre “Eleanor Montgomery” de potencia de la secundaria  de tenis masculino (4 pm @ Collinwood Athletic Complex) (10:30 am @ campus  de John F. Kennedy) (4 pm @ Jefferson Park Canchas 1-8) 
	Sesión de trabajo de la Junta 
	(6:30 pm @ Oficina de la  Junta 1111 Superior Ave.) 
	17 1819 20 212223
	Último día de clases Último día para estudiantes para maestros 
	Último día de clases Último día para estudiantes para maestros 
	Campeonato de 

	Último día (Excluyendo las escuelas que funcionan Día de desarrollo profesional 
	sóftbol rápido femenino 
	sóftbol rápido femenino 
	para estudiantes de preescolar todo el año* y con año prolongado**  (No hay clases para estudiantes) 
	Campeonato de 

	(4 pm @ Cleveland State University) 
	excepto Facing History New Tech,  

	béisbol masculino (excluyendo escuelas Fin de Ramadán 
	Reunión de la Junta Educativa New Tech East  y New Tech West) que funcionan todo el año*  
	Campeonato de baloncesto 

	(12:30pm @ Progressive Field) 
	(6:30 pm @ Wade Park 
	Kínder-8 masculino Fin del cuarto cuatrimestre  y las c/ano prolongado**) 
	7600 Wade Park Ave.) 
	(4 pm @ East Prof. Center) Fin del segundo semestre Límite para calificaciones del cuarto cuatrimestre Exámenes AP de recuperación — Grados 9-12 
	31
	2526 27282930 
	24 

	Último día de clases 
	Día de los Caídos para escuelas c/año prolongado (Todas las instalaciones (excluyendo Cleveland School of Arch.  estarán cerradas) & Design y Cleveland School of  
	Science & Medicine) 
	**Escuelas con ao escolar prolongado: Campus International K 8, Campus International High School, Cleveland School of Architecture & Design, Cleveland School of Science & Medicine, Douglas MacArthur Girls Leadership Academy, Facing History New Tech High School, Kenneth W. Clement Boys’ Leadership Academy, New Tech East, New Tech West, Rhodes College & Career Academy, Valley View Boys Leadership Academy, Warner Girls Leadership Academy, William Rainey Harper 
	Figure
	“Toda mi vida he vivido en Cleveland y fui a una reunión de la Junta Educativa solo para regalarle unas flores al CEO Gordon y para decirle cuánto aprecio las formas en que está eliminando barreras socioeconómicas que impiden el éxito de los estudiantes. Es como si estuviera envolviendo a todos los bebés de la ciudad en una manta y animándolos a graduarse de CMSD y aprovecharse de las becas de Say Yes”. 
	— Turkessa Tenneyresidente de Cleveland de toda la vida y  graduada de CMSD 
	Figure

	Junio 
	Junio 
	31 
	31 
	Figure
	Figure

	sobre las becas de SAY YES. 
	Visite SayYesCleveland.org para apender 

	7 14 21 
	7 14 21 
	Solsticio de verano Día del Padre 
	28 

	1 
	8 
	15 
	Último día para maestros en 
	Último día para maestros en 

	•
	•
	•
	•
	 Cleveland School of Arch. & Design 


	•
	•
	 Cleveland School of  Science & Medicine 


	22 
	Asociación de Evaluación del noroeste (NWEA) Grados Kínder-3 junio 22 – julio 2 
	Asociación de Evaluación del noroeste (NWEA) Grados Kínder-3 junio 22 – julio 2 

	29 
	2 
	2 
	9 
	Sesión de trabajo de la Junta 
	(6:30 pm @ Oficina de la  Junta 1111 Superior Ave.) 
	16 
	Último día de clases 
	para estudiantes en escuelas que funcionan todo el año*  y Downtown Education Center 
	23 
	Reunión de la Junta Educativa 
	(6:30 pm @ Oficina de la Junta  1111 Superior Ave.) 
	30 

	3456
	Último día de clases para maestros de escuelas c/año  escolar prolongado** (excluyendo Cleveland School of  Arch. & Design y Cleveland School of  Science & Medicine) 
	10 111213
	Último día de clases 
	Último día de clases 
	para estudiantes de 
	•
	•
	•
	 Cleveland School of Arch.  & Design 

	•
	•
	 Cleveland School of Science & Med. 



	17 18 19 20 
	Día de desarrollo profesional para escuelas que funcionan todo el año* Último día para maestros en y Downtown Education Center escuelas que funcionan todo el año*  (Personal se reporta,  y Downtown Education Center no hay clases para estudiantes) 
	242526 27 
	MAYO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 
	MAYO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020 

	DLMMJVS DLMMJVS DLMMJVS
	1
	1
	1

	12 1234 
	12 1234 
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	252627282930 262728293031 2526272829
	252627282930 262728293031 2526272829

	31 3031 
	**Escuelas con ao escolar prolongado: Campus International K 8, Campus International High School, Cleveland School of Architecture & Design, Cleveland School of Science & Medicine, Douglas MacArthur Girls Leadership Academy, Facing History New Tech High School, Kenneth W. Clement Boys’ Leadership Academy, New Tech East, New Tech West, Rhodes College & Career Academy, Valley View Boys Leadership Academy, Warner Girls Leadership Academy, William Rainey Harper 
	Manténgase conectado con el programa Naviance Student 
	Manténgase conectado con el programa Naviance Student 
	Las escuelas secundarias de CMSD utilizan un software basado en la web conocido como Naviance Student, para ayudar a usted y a su hijo a navegar cursos de la secundaria, universidades y planes de carrera. Los consejeros de la escuela, directores y el personal escolar le proporcionarán información actualizada y específica de la escuela secundaria de su hijo. 
	Naviance Student le permite a usted y a su hijo a participar en el proceso de planificación y asesoramiento, investigar opciones de universidades y carreras y prepararse para el futuro. 
	Naviance Student también nos permite compartir información con usted acerca de próximas reuniones, eventos y oportunidades de becas locales. 
	Al principio del año escolar, le ofreceremos información detallada sobre cómo iniciar la sesión en el internet y utilizar Naviance Student para que usted y su familia se mantengan conectadas a CMSD. 
	216.838.0100 
	ClevelandMetroSchools.org/Naviance 

	Organizaciones de liderazgo de padres de familia 
	El Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland está comprometido a mantener fuertes alianzas entre padres de familia y escuelas y a desarrollar y capacitar a padres líderes a través de organizaciones de padres de familia en nuestras escuelas. Las escuelas tienen la autonomía para determinar qué tipo de organización satisface las necesidades de los padres de familia para apoyar el aprendizaje académico y crear una cultura escolar positiva. Las escuelas pueden optar por tener una organización de padres de fam
	216.838.FACE 
	ClevelandMetroSchools.org/FACE 


	Oficina de la Educación  Multilingüe y Multicultural 
	Centro de Bienvenida Multilingüe 3145 West 46th Street, Cleveland, OH 44102 
	216.838.0140 or 216.838.6972 
	ClevelandMetroSchools.org/Multilingual 

	CMSD ofrece oportunidades educativas equitativas a nuestros estudiantes cuyo primer idioma no es inglés. Con el fin de apoyarlos y fomentar un entorno que celebra la diversidad cultural, garantizamos un personal docente bien cualificada y culturalmente competente. La oficina de la Educación Multilingüe y Multicultural espera que los estudiantes aprendices de inglés (EL por sus siglas en inglés) progresen académicamente y que adquieran competencia en el idioma. CMSD está dedicado a mejorar la capacidad del D
	La Oficina de la Educación Multilingüe y Multicultural dirige la implementación del programa de enseñanza de lenguas extranjeras del Distrito. Nuestra misión es de promover el bilingüismo, el alfabetismo en dos idiomas y las competencias culturales. Con el fin de lograr este objetivo y para que los estudiantes de K-12 estén bien preparados para lograr éxito en el mundo diverso de hoy, ofrecemos una gran variedad de oportunidades para aprender idiomas. Creemos que los estudiantes que aprenden otro idioma lle
	¡El Voluntariado hace la diferencia! 
	Las personas que trabajan como voluntarios en el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland ejercen un gran impacto en nuestros niños, nuestras escuelas y nuestra ciudad. Para ser un voluntario de CMSD, favor de ponerse en contacto con la Oficina para la Familia y la Comunidad al 216.838.0337 y empiece a hacer una diferencia hoy mismo. 
	ClevelandMetroSchools.org/FACE 
	ClevelandMetroSchools.org/FACE 

	Giras en autobús a universidades con la Universidad para Padres 
	Giras en autobús a universidades con la Universidad para Padres 
	En colaboracin con College Now  of Greater Cleveland 
	Vea el futuro ahora... explore la experiencia de la universidad con su hijo. 
	Una excursión en autobús a las universidades del programa Universidad para Padres es una oportunidad para las familias de vivir la experiencia universitaria con sus hijos. Esta oportunidad permite a las familias hacer la universidad o educación postsecundaria una realidad. Durante las visitas, las familias se reúnen con representantes de admisión, recorren el campus a pie con un guía y hablan con estudiantes actuales. 
	Estos viajes permiten a las familias la oportunidad de entender su papel en la educación postsecundaria de sus hijos, la FAFSA, la admisión a la universidad y los apoyos disponibles para ayudarlos a triunfar y graduarse. 
	La participación de padres es necesaria para la participación de los alumnos. Alumnos del CSMD entre grados 8-12 únicamente. 
	Las giras están programadas en el otoño y la primavera. 
	216.838.FACE 
	ClevelandMetroSchools.org/FACE 


	Figure
	Project ACT: apoyo paraestudiantes que se encuentransin hogar 
	Project ACT: apoyo paraestudiantes que se encuentransin hogar 
	Project ACT del CMSD asegura que los estudiantes sin hogar tengan acceso a la misma educación gratuita que todos los estudiantes con residencia reciben en el Distrito.   
	Los obstáculos que pueden prevenir a los estudiantes sin hogar de inscribirse y asistir a la escuela son eliminados a través del trabajo de Project ACT, que se asocia con los departamentos del Distrito y recursos de la comunidad. 
	Los facilitadores del Project ACT: 
	• 
	• 
	• 
	trabajan para asegurar el éxito de cada niño y la continua participación en el sistema educativo. 

	• 
	• 
	trabajan para cubrir las necesidades físicas, sociales, y emocionales de cada niño sin hogar. 

	• 
	• 
	capacitan a los padres para que apoyen a  sus hijos en sus metas educativas. 


	216.838.0210 o 800.961.1990 216.838.0210 
	ClevelandMetroSchools.org/ProjectACT 

	Linea de 24 horas de seguridad y protección de CMSD 
	está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana: 216.838.7233 
	• 
	• 
	• 
	Comparta cualquier cosa que usted vea u oiga en lo que se refiere a la seguridad de los estudiantes de CMSD. 

	• 
	• 
	Suministre información vital o urgente que pueda ayudarnos a mantener a nuestras escuelas seguras para los estudiantes y el personal docente. 


	Aplicacin de Alertas Annimas 
	Los estudiantes, padres y personal pueden informar una preocupación de protección por internet o teléfono celular. Descargue la aplicación en un teléfono celular o visite el sitio: 
	AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD 
	AnonymousAlerts.com/ClevelandMetroSD 

	• 
	• 
	• 
	El sistema permite comunicaciones encriptadas anónimas unidireccionales o bidirecionales entre peticionarios y personal del CMSD. 

	• 
	• 
	Proveedores pueden agregar una captura de pantalla, foto o video al informe. 



	Humanware ofrece oportunidades de desarrollo profesional 
	Humanware forma parte importante del plan estratégico de CMSD de crear condiciones de aprendizaje donde los estudiantes están preparados para triunfar académicamente y socialmente. Las condiciones de aprendizaje incluyen un ambiente seguro, bien administrado, respetable, y un entorno de aprendizaje apoyador. Humanware aspira a proporcionar oportunidades para el aprendizaje social y emocional, un proceso a través del cual los niños y adultos adquieren conocimiento, habilidades, y disposiciones relacionadas c
	Estrategias de Humanware están diseñadas para mejorar el ambiente escolar: 
	• 
	• 
	• 
	Proveer apoyo conductal positivo 

	• 
	• 
	Orientar través de Centros de Planificación que enseñan estrategias para solucionar problemas 

	• 
	• 
	Promocionar iniciativas anti-acoso y de mediación de conflicto 

	• 
	• 
	Fomentar alianzas de servicio a la comunidad 

	• 
	• 
	Mejorar la colaboración entre escuelas y agencias 

	• 
	• 
	Promover el desarrollo de equipos de Apoyo al Estudiante: grupos que incluyen administradores, maestros y personal de apoyo al estudiante que colaboran con la solución de problemas 

	• 
	• 
	Promover PATHS, Second Step y Comités de Asesoramiento Estudiantil 

	• 
	• 
	Proveer una secuencia coordinada para el desarrollo de competencias sociales y emocionales de acuerdo a las guías del Aprendizaje Social y Emocional del Distrito 


	216.838.0170 
	ClevelandMetroSchools.org/Humanware 

	Figure
	Figure
	¿Qué pasa cuando un estudiante  falta a la escuela? 
	¿Qué pasa cuando un estudiante  falta a la escuela? 
	Cuando un estudiante falta clases con frecuencia, es difícil ponerse al día. Tan pronto como en el Kinder, el absentismo excesivo podrá causar que el estudiante no esté al nivel de grado. 
	Los datos muestran que faltar 10 o más días de escuela: 
	• 
	• 
	• 
	reducirá las calificaciones de lectura en un 12 por ciento. 

	• 
	• 
	reducirá las calificaciones de matemática en un 15 por ciento 

	• 
	• 
	reducirá las posibilidades del estudiante de permanecer encaminado a la graduación en un 34 por ciento. 


	Asistir a clases todos los días, favorece la posibilidad de éxito del estudiante y hace a Cleveland un mejor lugar. Únase a nuestra llamada para que TODOS LOS ESTUDIANTES asistan  a la escuela este año. 
	aprender más. 216.838.0220 
	Visite Get2SchoolCleveland.com para 

	Oficina de Educación Preescolar  y Alfabetismo 
	La Oficina de Educación Preescolar y Alfabetismo se esfuerza por apoyar a las escuelas, proporcionando una experiencia enriquecedora, centrada en el niño y apropiada para el desarrollo en todas las clases de Preescolar –grado 12. Nuestro equipo apoya al personal de la escuela, familias y niños en las áreas de currículo, evaluación, operaciones preescolares, preparación para la escuela y la Garantía de Lectura de Tercer Grado de Ohio. 
	216.838.0110 
	ClevelandMetroSchools.org/EarlyEd 

	Los deportes y las actividades extracurriculares mejoran la experiencia escolar 
	La participación en actividades interescolares y extracurriculares tiene un impacto positivo y directo en el rendimiento académico del estudiante, la asistencia, y el desarrollo personal y social. 
	Los estudiantes de CMSD en los grados 1-12 tienen acceso a un gran número de clubes, deportes competitivos y excursiones extracurriculares para satisfacer los diferentes intereses de cada estudiante. 
	Explore las diferentes opciones que ofrece su escuela para maximizar la experiencia académica de su hijo. 
	216.838.0150 
	ClevelandMetroSchools.org/Athletics 


	Deportes Interescolares 
	7º y 8º Grados 
	• 
	• 
	• 
	Atletismo (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Baloncesto (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Fútbol (Mixto) 

	• 
	• 
	Vóleibol 


	Secundaria 
	• 
	• 
	• 
	Atletismo (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Baloncesto (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Béisbol 

	• 
	• 
	Boliche (Mixto) 

	• 
	• 
	Carrera de Campo Abierto (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Fútbol Americano 

	• 
	• 
	Fútbol (Mixto) 

	• 
	• 
	Golf (Mixto) 

	• 
	• 
	Lacrosse 

	• 
	• 
	Lucha Libre 

	• 
	• 
	Natación (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Rugby 

	• 
	• 
	Sóftbol 

	• 
	• 
	Tenis (Masculino y Femenino) 

	• 
	• 
	Vóleibol 


	Figure
	Figure
	Actividades Estudiantiles 
	1 a 5º Grados 
	er

	• 
	• 
	• 
	Excursiones extracurriculares no tradicionales 

	• 
	• 
	Olimpiadas Especiales 


	6º, 7º 8º Grados 
	• 
	• 
	• 
	Actividades intramuros 

	• 
	• 
	Ajedrez 

	• 
	• 
	Olimpiadas Especiales 

	• 
	• 
	Talleres de Cheerleader, Hi-Stepper/Dance 


	Escuela Secundaria 
	• 
	• 
	• 
	Actividades intramuros 

	• 
	• 
	Ajedrez 

	• 
	• 
	Deporte de remo 

	• 
	• 
	Deportes electrónicos 

	• 
	• 
	Esgrima 

	• 
	• 
	Levantamiento de potencia 

	• 
	• 
	Olimpiadas Especiales 

	• 
	• 
	Talleres de Cheerleader, Hi-Stepper/Dance e Instrucción Militar 
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	Sect
	Figure
	Contactos Frecuentes del CMSD 
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