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Estimadas familias de Churchville-Chili, 

Quisiera comenzar agradeciéndoles su reciente contribución a la encuesta sobre la 

reapertura de nuestras escuelas en el otoño. Nuestros subcomités asesores de 

reapertura revisaron los datos de la encuesta, junto con el Departamento de 

Educación del Estado de Nueva York y los documentos de orientación del 

Departamento de Salud. La información en esta carta le proporcionará un resumen de 

nuestro plan de reapertura y aclarará los modelos de instrucción que 

implementaremos en septiembre. Todos los formularios necesarios para confirmar la 

de asistencia y necesidades de transporte, junto con el plan de reapertura, que incluye 

detalles específicos sobre salud y seguridad y operaciones escolares, se pueden 

encontrar en el sitio web de nuestro distrito en www.cccsd.org/Reopening.aspx. Es 

importante que visite este enlace y seleccione la opción de modelo de 

aprendizaje para sus hijos antes del lunes 10 de agosto. 

Modelos de instrucción  

La encuesta de primavera proporcionó una gran cantidad de comentarios e 

información sobre su experiencia de aprendizaje en el hogar. Quedo muy claro que 

una gran mayoría de estudiantes y padres están a favor de una oportunidad de 

aprendizaje más estructurada. Este aporte ayudó a guiar las opciones de modelo de 

instrucción híbrido o completamente remoto del distrito. 

Modelo híbrido * 

Los estudiantes con apellido que comienza con A - L asisten en persona los lunes y 

martes. El aprendizaje remoto tendrá lugar los miércoles, jueves y viernes. 

Los estudiantes con apellido que comienza con M-Z asisten en persona los jueves y 

viernes. El aprendizaje remoto tendrá lugar los lunes, martes y miércoles. 

* Se harán excepciones para mantener a las familias unidas, y se pueden 

hacer para acomodar las necesidades de cuidado de niños.  

 

Este modelo requiere el uso de cubiertas faciales en el autobús escolar, los pasillos, 

las aulas cuando hay movimiento y cuando los estudiantes están a menos de seis 

pies de distancia unos de otros. El maestro proporcionará instrucciones con respecto 

a quitarse las cubiertas faciales con fines educativos, así como los descansos. Se 

proporcionará más información en agosto con respecto a las evaluaciones diarias de 

salud para la instrucción en persona. 
 

Completamente Remoto  

Toda la instrucción se llevará a cabo de forma remota siguiendo el horario según 

lo proporcionado. Los estudiantes que seleccionen esta opción no asistirán a 

ninguna sesión en persona durante un período mínimo de diez semanas. Este 

modelo debe seleccionarse si elige no cumplir con el requisito de cubierta facial. 

http://www.cccsd.org/Reopening.aspx
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Horario en persona ** 

Primaria, K-4 Horario escolar: 9:15 a. m.- 3:25 p. m. ** instrucción remota seguirá el horario modificado 

Escuela intermedia, 5-8 Horario escolar: 8:05 a. m.- 2:40 p. m. ** instrucción remota seguirá el mismo horario 

High School, 9-12 Horario escolar: 7:15 a. m.- 1:50 p. m. ** instrucción remota seguirá el mismo horario 
 

Horario de instrucción para los grados 7-12  

Al considerar el componente de instrucción en línea para los estudiantes, incluyendo el modelo híbrido y el 

modelo completamente remoto, se tomó la decisión de hacer la transición a un horario de bloque único para los 

estudiantes en los grados 7-12. Los estudiantes tendrán un día escolar tradicional de 8 períodos con clases de 40 

minutos. El horario ajustado maximizará el contacto diario entre estudiantes y maestros, y proporcionará una 

estructura sin obstáculos cuando se realice la transición entre aprendizaje en persona y aprendizaje remoto. Los 

estudiantes continuarán tomando el número tradicional de cursos, se les dará cinco minutos de tiempo para pasar 

a la siguiente clase y 30 minutos para el almuerzo. 
 

Transporte  

El Departamento de Salud y la guía de Reapertura del Estado de Nueva York establecen que cada autobús escolar 

puede transportar aproximadamente 22 estudiantes, uno por asiento con cubiertas faciales. La excepción es dos 

por asiento para miembros de la misma familia. Por lo general, tenemos entre 40 y 50 estudiantes por autobús en 

un año escolar regular. Por lo tanto, estamos solicitando información de cada familia para identificar si necesita 

transporte en autobús o si puede proporcionar su propio transporte. Además, para aquellas familias que necesitan 

transporte hacia un proveedor de guardería certificado ***, se requiere un formulario del distrito. 

*** El proveedor de la guardería debe estar dentro de los límites del Distrito Escolar de Churchville-Chili. 
 

Salud y seguridad  

Se requieren cubiertas faciales para la instrucción en persona. Si no desea que su hijo use una mascarilla, debe 

elegir el aprendizaje completamente remoto. La única excepción al requisito de mascarilla será la documentación 

certificada de un profesional de la salud. 

Los casilleros no se usarán en la escuela intermedia y secundaria debido al movimiento de los estudiantes en los 

pasillos. Se están preparando patrones de movimiento en el pasillo para minimizar el tamaño del grupo y 

maximizar el distanciamiento social.  

Estamos en el proceso de reemplazar los bebederos del pasillo con máquinas para llenar botellas de agua. Los 

estudiantes podrán traer sus propias botellas de agua para fines de hidratación. 

Los patios de juego se utilizarán para educación física y el recreo observando los protocolos de lavado de manos 

y las limitaciones de tamaño de grupo. 

En promedio, nuestros espacios en el aula permiten aproximadamente 15 estudiantes al aplicar la recomendación 

de distanciamiento social de seis pies. En algunos casos, los espacios de aulas más grandes se pueden utilizar 

para tener un mayor distanciamiento social (12 pies) dependiendo de la actividad (es decir, educación física, 

banda, coro, etc.). 
 

Desayuno y almuerzo  

Los estudiantes podrán tomar el desayuno y el almuerzo durante los días de instrucción en persona. Los 

directores proporcionarán más detalles sobre la fila para servir los alimentos y la ubicación para almorzar en las 

cartas de mediados de agosto. Se compartirá más información para la distribución de comidas en los días de 

aprendizaje remoto. 
 

Deportes, actividades extracurriculares y ligas internas  

El Gobernador no ha autorizado que comiencen los deportes de escuelas públicas antes del inicio del año escolar. 

El 21 de septiembre o antes, anticipamos saber si los deportes de otoño podrán ocurrir. Dado nuestro enfoque en
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la reapertura de la escuela y priorizar las medidas de salud y seguridad, las actividades de ligas internas y 

extracurriculares se retrasarán también hasta el 21 de septiembre. Esto dará tiempo para que los maestros y  

administradores de la escuela montar y poner en funcionamiento el programa de instrucción híbrida y remota, 

junto con la administración de un procedimiento seguro de llegada y salida todos los días. 
 

Calificaciones y comentarios 

La primavera pasada instituimos un sistema modificado de calificar y proporcionar comentarios debido al 

modelo de aprendizaje en el hogar. A partir de este otoño, regresaremos a calificar el trabajo de los estudiantes. 

Se incluirá información específica sobre los métodos para calificar y las tareas en la correspondencia del 

Director a cada familia a mediados de agosto. 
 

Reconocimiento de Honores de Graduación de la Escuela Secundaria  

Como resultado de un estudio de investigación de acción de dos años realizado por el Comité Asesor de Boletas 

de Calificaciones y Asignación de Calificaciones del 9-12, el año pasado se hizo un anuncio de que a partir de la 

generación de 2024, el distrito adoptaría el Sistema Latino en lugar del modelo actual de reconocimiento 

“valedictorian” (promedio más alto) y “salutatorian” (segundo promedio más alto). El promedio de calificaciones 

(GPA) ponderado acumulado del estudiante determinará el estado de cum laude (con honor), magna cum laude 

(con gran honor) o Summa Cum Laude (con el mayor honor). Además, existe una cuarta categoría de "Distinción 

Escolar" para los estudiantes, sin importar los puntajes o GPA, que toman cinco cursos AP o IB junto con los 

exámenes correspondientes. Dado el sistema de calificación modificado durante el semestre de primavera 2020 de 

aprendizaje en el hogar, no podemos comparar objetivamente el rango escolar debido al uso de combinación de 

aprobar/reprobar y las calificaciones para el trabajo del curso. 

Por lo tanto, la escuela secundaria se pasará al Sistema Latino a partir de la generación que se gradúa en 2021. 
 

Para finalizar, solicitamos respetuosamente que cada familia vaya al sitio web de nuestro distrito y complete su 

elección de modelo de instrucción para las primeras diez semanas del próximo año escolar. Se harán preguntas 

adicionales con respecto a las necesidades de transporte. Visite www.cccsd.org/Reopening.aspx  para tener 

acceso al formulario de respuesta requerido que debe completarse para cada estudiante antes del 10 de agosto. 

También tenemos enlaces para inscribirse a eNews o actualizar sus preferencias de correo electrónico y 

notificaciones de texto a través de BrightArrow e inscríbase en una cuenta del Portal de Padres para padres con 

hijos en los grados 5-12.   
 

Con el fin de proporcionar a los maestros y administradores tiempo para prepararse para los modelos de 

instrucción híbridos y remotos, modificaremos nuestro calendario escolar para incluir dos días de conferencias el 

8 y 9 de septiembre. El primer día de clases para todos los estudiantes será el jueves, 10 de septiembre En última 

instancia, sabemos que el Gobernador estará monitoreando la propagación en la comunidad y la decisión final de 

reapertura depende de su orden ejecutiva. Sin embargo, mientras tanto, mantengamos la esperanza y la salud. 

Gracias por su continua colaboración y apoyo mientras trabajamos en la reapertura de nuestras escuelas. 

¡Esperamos con gusto ver pronto a sus hijos! 

Atentamente, 

 
Lori Orologio 
Superintendente de 
Escuelas 

Herramientas de comunicación:  
Inscríbase para recibir eNews y notificaciones de texto en 

https://target.brightarrow.com/PortalLogin15.aspx?PortalKey=60ED5CF4-BAAA 

Grados 5-12 inscríbase en el Portal de Padres en https://www.cccsd.org/ParentStudentPortalsGr5-12.aspx  

Twitter: @CCCSDtweets 

Facebook: Churchville-Chili Central School District 

Instagram: CCCSDofficial 

http://www.cccsd.org/Reopening.aspx
https://target.brightarrow.com/PortalLogin15.aspx?PortalKey=60ED5CF4-BAAA
https://www.cccsd.org/ParentStudentPortalsGr5-12.aspx

