
           March 19, 2020  

 

 

 
Familia CP: 
 
 
El 16 de marzo, la Junta de Educación del Estado de Oklahoma se realizó una reunión de emergencia. Durante esta reunión, la junta 
aprobó un cese obligatorio estatal de las operaciones para las escuelas públicas del estado de Oklahoma debido a la pandemia 
global Coronavirus/Covid-19. Este cierre permanecerá en efecto hasta el 5 de abril/con clases reanudando el lunes 6 de abril.  
 
 
La Superintendente del estado Joy Hofmeister declaró que “la cesación de la operación incluiría todas las actividades y servicios 
instructivos, calificaciones, actividades extracurriculares, desarrollo del personal, entrenamientos, conferencias; sin embargo, las 
actividades administrativas y esenciales tales como la administración de negocios, servicios nutricionales y mantenimiento pueden 
continuar”. 
 
Sabemos que este cierre trae muchas preguntas de nuestros padres, estudiantes y personal. Como esta es una situación muy fluida, 
continuaremos actualizando este documento a medida que recibamos orientación adicional del Departamento de Educación del 
Estado de Oklahoma (OSDE) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). 
 
 
Estamos juntos en esto y seguiremos poniendo la seguridad y el bienestar de nuestra familia CPS a la vanguardia de nuestras 
decisiones. Visite nuestro sitio web del distrito, Facebook y páginas de Twitter con regularidad para obtener información 
actualizada.  
 
 
Atentamente, 
 

          Kevin Hime 

       Kevin Hime  

        CPS Superintendente 
 

¿Cómo sabré si la escuela está cerrada o abierta?   
Actualmente, CPS está cerrado operativamente hasta el 5 de abril de 2020. Comunicaremos actualizaciones a través de nuestro 
sistema de notificación de distrito, páginas de redes sociales y sitio web del distrito. 
 

 

¿Los estudiantes seguirán teniendo acceso a las comidas?  
Las Escuelas Públicas de Clinton comenzará a servir un desayuno estilo "listo para llevar" los días de semana en la Primaria 
Nance de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. a partir del lunes 23 de marzo. Además, CPS continuará brindando almuerzos entre semana 
durante las vacaciones de primavera extendidas. Estas comidas también se servirán al estilo “listo para llevar” y estarán 
disponibles en los siguientes lugares de 11:00 am a 1:00 pm: 

 

• East Side Academy (estacionamiento) 
 

• Nance Elementary (estacionamiento de la cafetería) 
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• Southwest Elementary (recogida de 2do y 3er grado) 

 
• Washington Elementary (estacionamiento del lado oeste) 

 
• Estacionamiento de la Biblioteca de Western Plains (Modelle y 28th) 

 
• United Supermarket Parking Lot (Jaycee Lane y 10th) 

 
• Golden West Mobile Home Park (entrada) 

 

 ¿los días serán hechos por los estudiantes?  
el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE) ha emitido un cierre operacional que suspende la escuela y no 
debe cambiar los calendarios académicos actuales para la instrucción. Esta información se actualizará a medida que se reciba 
más orientación. 

 

¿Qué pasara con las actividades atleticas? 
OSSAA requiere que durante este tiempo se prohíba a todo el personal de la escuela, incluidos los entrenadores certificados, 
adjuntos o voluntarios, está prohibido participar en cualquier tipo de actividad que involucre a estudiantes secundarios; no se 
permite la práctica, la instrucción, la capacitación, el levantamiento de pesas, las pruebas, la competencia o los viajes. Las 
instalaciones escolares permanecerán cerradas hasta el 6 de abril de 2020, momento en el que la situación será revalorizada. 

 

¿Cómo afecta esto a los examenes estatales?  
el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE) proporcionará orientación a las escuelas. 

 

¿Se me permitirá tomar mi ACT?  
ACT ha decidido reprogramar la fecha del examen de la ACTA Nacional del 4 de abril de 2020  para las fechas de prueba del 13 
de junio y del 18 de julio. ACT notificará a los estudiantes registrados directamente en los próximos días e informará de el 
aplazamiento y les proporcionará instrucciones para los próximos pasos. 

 

¿Puedo asistir a clases de Career Tech?  
las clases de CareerTech también se suspenden durante este tiempo. 

 

¿Puedo asistir a clases universitarias concurrentes?  
Consulte su universidad específica para obtener instrucciones. 

 

¿se graduará mi senior?  
la clase de 2020 se graduará. La ceremonia todavía está programada en este momento, pero está sujeto a  
cambios a medida que la situación evoluciona. 
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Servicios de Educación Especial  
en este momento las escuelas han sido instruidas por el Departamento de Educación del Estado para que no prohibieran el 
aprendizaje en línea, en casa o a distancia para los estudiantes. Una vez que la escuela se reanude, el Departamento de 
Educación Especial se reunirá para revisar cómo el cierre impactó la entrega de educación especial y servicios relacionados y 
desarrollar planes para su hijo con la guía del gobierno estatal y federal. 
 

Coronavirus/COVID-19 FAQs for Families and Parents of Students with Disabilities 
 

Puedo recoger la medicina de mi hijo de la escuela?  
Sí. Los medicamentos se pueden recoger en Nance Elementary en las fechas y horas siguientes.   

o Lunes 23 de marzo de 7:30am-1:00pm.  
 

o Martes, 24 de marzo de 4:30pm-6:30pm.   
 

o Envíe un correo electrónico a la enfermera Southall a sheffield.southall-cpsreds.org con preguntas. 

 

¿Cómo afectará esto mi paga como maestro o  

empleado de apoyo? 
 Es la intención y el deseo de la Junta de Educación y Administración de Clinton pagar al personal de CPS durante el cese. La ley 
actual requiere que paguemos a los maestros y administradores certificados durante el cierre. 

 

 ¿Se requerirá que los empleados se 

presenten a trabajar? 
Los empleados necesarios para apoyar los roles esenciales del distrito durante cualquier cierre obligatorio aún pueden ser 
obligados a presentarse a trabajar. Por ejemplo, el personal de la cafetería deberá informar para proporcionar comidas a los 
estudiantes durante el cierre. El personal afectado será contactado por teléfono a través de su supervisor. 

 

¿Qué sucede si soy un empleado y necesito acceso a mi aula u oficina? 
El acceso de los empleados a todas las instalaciones estará restringido durante el cierre obligatorio. Se les aconseja a los 
maestros y al personal a ingresar a los edificios solo para recoger los artículos necesarios de sus aulas en cualquier momento 
antes de las 2:00 p. M. Del lunes 23 de marzo. contacte al administrador o supervisor de su sitio. 
 
 

 

 
 
 

 


