
 

Queridas Familias de Center City, 

Apreciamos todo su esfuerzo para ayudar a nuestra comunidad a manejar durante estos tiempos 
inciertos. Como mencionamos al principio del año escolar, nuestra decisión de volver a abrir las 
escuelas después del Trimestre 1 estaría basada en la evaluación de la situación relacionada con la 
salud y bienestar de nuestros estudiantes y personal. La supervisión continua del CDC y de los 
pautas de DC Health, los comentarios de nuestras familias y nuestro personal, y la consideración 
cuidadosa de varios escenarios nos han ayudado a informar nuestros planes finales para el 
Trimestre 2. Por favor tenga en cuenta, el plan contiene contingencias que nos permite a modificar 
nuestro plan mientras la emergencia de salud pública puede desarrollar más.   

Hemos decidido que Center City va a continuar a proporcionar la instrucción a través 
del aprendizaje a distancia hasta el final de Trimestre 2. (01/27/2021). Las 
circunstancias especiales nos pueden requerir a invitar estudiantes seleccionados a 
la escuela para instrucción enfocada, en persona.* Vamos a continuar de evaluar los 
datos de salud para determinar si necesitamos modificar esta decisión.  

*Estará notificado por 10/23/2020 si su estudiante va a estar invitado a asistir en persona.  

Creemos que esto es mejor para la comunidad escolar de Center City porque decidimos empezar 
este año escolar con el aprendizaje a distancia: priorizando la salud y seguridad. Nuestra prioridad 
más alta es la salud y seguridad de nuestra comunidad de la escuela, y continuamos de contar con 
los expertos para informar nuestras decisiones. Los casos de COVID-19 en la área del Metro DC y 
más que 50% de los estados han aumentado. Este, en combinación con el clima más fresco, 
actividades en el interior, y el comienzo de la temporada de la gripe, representan riesgos 
adicionales.  

Confíen que los líderes de instrucción de Center City han trabajado sin descanso para maximizar la 
experiencia de aprendizaje a distancia para su hijo. Implementaron un programa de computadoras 
1-1 y el uso de innovadoras técnicas virtuales que demuestran nuestro compromiso a proporcionar 
una educación completa y segura. Además, Center City continuará brindando los materiales, 
comidas, conexión de internet, y ayuda técnica como necesario. También animamos a nuestra 
familias a ponerse en contacto con sus escuelas si requieren apoyo con de la salud mental. 

Continuaremos dando las actualizaciones regulares si las circunstancias cambian. Gracias por su 
apoyo continuo y su confianza mientras navegamos estos tiempos.  

Sinceramente,  

Russ Williams 
Presidente y CEO 
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