
Center Point Independent School District 
 

6 de agosto de 2020 
 
Queridos padres: 
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021 de Center Point ISD! Estamos emocionados de que sus 
alumnos vuelvan a la escuela, ya sea que elija la instrucción en persona de cara a cara o el 
aprendizaje en el hogar. Sabemos que tiene preguntas sobre cómo se verá este año escolar y 
queremos informarle que el plan de reapertura de Center Point ISD ha sido finalizado y está 
incluido en esta carta. Este plan sigue todas las pautas de TEA y CDC para una reapertura 
segura. Le pedimos que revise cuidadosamente el plan de reapertura y tome su decisión final 
sobre si su hijo comenzará el año escolar con instrucción en persona de cara a cara o con 
aprendizaje en casa. La elección que haga será obligatorio durante las primeras seis semanas 
de clases. Los cambios en el plan de instrucción de su hijo pueden realizarse solo al final de un 
período de calificación de seis semanas. 
 
Para proporcionar a nuestro personal el tiempo adecuado para prepararse para la reapertura 
de la escuela, le pedimos que haga su elección final a más tardar a la medianoche, el lunes 
10 de agosto, completando el Formulario de Compromiso Requerido en el siguiente enlace. 
Incluso si ya ha completado la encuesta en línea, debe enviar el Formulario de Compromiso 
Requerido. Antes de completar el formulario, revise el Documento de Orientación de 
Regreso a la Escuela de CPISD y el Documento de Opciones de Aprendizaje que se 
proporciona en los enlaces a continuación para comprender mejor cada opción. 
 
Revise antes de completar el formulario de compromiso: 
Orientación de Regreso a Clases de CPISD - Inglés 
Orientación de Regreso a Clases de CPISD - Español 
 
Documento de Opciones de Aprendizaje - Inglés 
Documento de Opciones de Aprendizaje - Español 
 
Formulario de Compromiso Requerido de CPISD: el formulario está en inglés y español. 
 
¡Esperamos un gran año escolar! 
 
Sinceramente, 
Cody Newcomb 
Superintendente 
 

https://drive.google.com/file/d/1mMBr6281MR3F-8wfvD0xGZ2Dm-x5q8l8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMlIe3R4c1W8v6zsRClYQaMj5Ul7fxRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMlIe3R4c1W8v6zsRClYQaMj5Ul7fxRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9bmkQjEwR_8PLxQw4kG56xtOormDeqG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFccu1SOYpUrlLpPRI-LoN7d-gJ4bJ4b/view?usp=sharing
https://forms.gle/tzxkxnihvH9u1iBN7
https://forms.gle/tzxkxnihvH9u1iBN7

