Estimadas familias y personal de Center City PCS,
Todos los campus de Center City PCS continuarán cerrados hasta el 24 de abril y reabrirán el 27 de
abril.
Agradecemos a nuestra comunidad CCPCS su dedicación y paciencia mientras navegamos juntos por
esta emergencia de salud pública.
Actualizaciones importantes:
Las vacaciones de primavera ahora serán la semana del 30 de marzo al 3 de abril.
Aprendizaje a distancia: durante esta transición, estamos trabajando activamente en planes
académicos para nuestros estudiantes para garantizar un aprendizaje de alta calidad durante
nuestro cierre. Seguimos teniendo altas expectativas para nuestros estudiantes. Sabemos que
están ansiosos por aprender y combinaremos su curiosidad y pasión con materiales para
llevar a casa. Este trabajo será distribuido por los campus de origen. El director
compartirá más información sobre cómo y cuándo ocurrirá esto en los próximos días. El
tercer trimestre finaliza el 10 de abril. Tenga por seguro que las calificaciones de la boleta de
calificaciones de sus alumnos se basarán en el trabajo realizado en la escuela antes del 16 de
marzo y que no se verán afectadas por nuestro cierre.
Evaluaciones: debido al cierre prolongado de la escuela, la Oficina del Superintendente de
Educación del Estado (OSSE) planea solicitar una exención de un año de los requisitos federales
en torno a las evaluaciones y cancelaría las evaluaciones acumulativas estatales para los
estudiantes, incluidos PARCC y DC Science.
Sabemos que es un momento difícil, y estamos trabajando duro para asegurarnos de que nuestras
familias reciban el apoyo que necesitan. Nuestros maestros y líderes están trabajando para hacer que
esta transición sea lo más fluida posible.
Continuaremos enviando comunicaciones actualizadas en los próximos días. Visite nuestro centro de
información COVID-19, www.centercitypcs.org/coronavirus para obtener recursos y actualizaciones
adicionales.
Para obtener más actualizaciones sobre COVID-19 en el Distrito, visite: https://coronavirus.dc.gov
Gracias por su comprensión y apoyo mientras continuamos nuestro compromiso de mantener nuestra
comunidad escolar segura y saludable.

