
Queridas Familias de Center City:

Como mencionamos en la comunicación enviada la semana pasada, la Alcaldesa Bowser
recientemente compartió su visión para todas las escuelas en el Distrito a reabrir en el otoño.
Específicamente, si los métricos de salud lo permiten, el Distrito espera que todas las escuelas
públicas en Washington, DC, estén completamente abiertas para el aprendizaje en persona
en el otoño. También, el Distrito espera:

● El aprendizaje en-persona va a ocurrir 5 días a la semana para todos estudiantes.
● Todos los maestros van a estar en las escuelas enseñando en sus aulas.
● Todos los edificios de la escuela van a estar seguros y tener protocolos fuertes.

Las escuelas van a compartir sus planes rigurosos con la ciudad y con sus
comunidades.

● Las escuelas van a asegurar que tienen el personal, espacio, y otros recursos
necesarios para acomodar a todos estudiantes.

● Las escuelas van a continuar usando el aprendizaje virtual en una base limitada,
como sea necesario.

Para repetir, esta es la visión de la Alcaldesa y Center City va a trabajar diligentemente para
cumplir con estas expectativas.

Sabemos que la pandemia ha afectado a nuestros estudiantes y sus familias, además de nuestro
personal. Hemos perdido miembros de la familia. Hemos perdido tiempo juntos. Y hemos
luchado con nuevas responsabilidades, aprendizaje en línea, y aislamiento extendido.

Para todas estas razones y más, sentimos que no es solamente importante intentar servir a todos
nuestros estudiantes en persona en el otoño, pero también a prolongar nuestro año escolar para
ayudar a recuperar algo de la pérdida de aprendizaje que nuestros estudiantes han experimentado.
Por eso, queríamos compartir algunas fechas claves para que puedan anticipar el regreso de su
hijo y hacer los planes adecuados:

● 9 de agosto, 2021 - Primer día de escuela para estudiantes en grados PreK- 8
● 24 de junio, 2022 - Último día de escuela para estudiantes en grados PreK - 8
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Esperamos que todos servicios tales como el Cuidado Antes y Después de Escuela vayan estar
disponibles el 9 de agosto.

Center City PCS se ha estado preparando para el regreso a instrucción en persona durante meses
debido a nuestro regreso limitado este trimestre, y hemos aprendido mucho sobre lo que se
necesita para abrir seguramente. Para más información sobre los protocolos de seguridad que
están usando en su campus, por favor pónganse en contacto con ellos directamente.

Sabemos que el año pasado ha sido extremadamente difícil y esperamos que los peores aspectos
de la pandemia ahora nos hayan pasado. También sabemos que habrán desafíos en el futuro. En
este espíritu, Center City va a intentar de ser lo más transparente posible cuando surjan los
problemas.

Si tienen alguna pregunta sobre el próximo año escolar, por favor usen el formulario se ve aquí:

Center City Public Charter Schools

https://forms.gle/kZTQi7HMqgA6NCvt6

