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25 de marzo de 2020 
  
Estimados cuidadores y miembros de la comunidad: 
  
El cierre de escuelas se ha extendido por el gobernador hasta por lo menos, abril 9 º . Sin 
embargo, hasta que veamos los desarrollos diarios de Coronavirus en Pennsylvania, no 
podemos predecir con precisión si esto es definitivo. Tu e ducación t EAM en el distrito escolar 
del condado de Columbia quiere comenzar el proceso de “continuidad de la educación” para 
nuestros estudiantes. Volver a los estudiantes a una parte de su día que es "normal" con sus 
maestros es un área que podemos controlar. 
  
A partir de esta semana, los maestros están tratando de llegar a todos los estudiantes en 
nuestra d istrito. Queremos hablar con cada estudiante y comunicarles planes futuros . Las 
reuniones se han programado mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas. Si un 
maestro ha NO estado en contacto con su hijo, por favor llame a la d oficina ISTRITO al 717-
684-2283 y dejar un mensaje con su nombre, el nombre del estudiante, y número de teléfono 
para contactarlo. 
  
La próxima semana , comenzaremos el aprendizaje en línea en pequeños pasos. Nuestro 
proceso tiene dos fases , Curación de contenido para los padres y los estudiantes, y la 
conexión con S os estudiantes con un mínimo de r eading, r eflecting, 
y r ESPONDER. Haremos e nrichment y r eview al comienzo y un tiempo para que los 
estudiantes reflexionar con sus compañeros y maestros. El d istrito será usar el zoom para 
conectar con los estudiantes para que todos puedan ver y hablar unos con otros en la 
clase. También utilizaremos Google Classroom para ayudar a los maestros y estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. 
  
La tecnología puede ser un desafío. Yo trato con esto todos los días , y estoy muy feliz de tener 
gente con conocimientos en el d istrito que me ayude a navegar nuevos 
programas. Anticipamos que esto puede ser el mismo para nuestros estudiantes 
y c aregivers , que están ayudando a los estudiantes más jóvenes. No te preocupes por la 
tecnología. Te ayudaremos en cada paso del camino. Nuestros maestros están muy bien 
informados y, en caso de que necesiten asistencia, tenemos a nuestros expertos en el 
departamento de tecnología listos para ayudar. Esta debe ser su última 
preocupación o nline l ganancia. 
  
Este cierre no fue anticipado en nuestro último día de clases, el 12 de 
marzo.  Muchos estudiantes que tenían computadoras en la escuela los dejaron en sus 
casilleros. Además, hay algunos de sus estudiantes que no tienen equipos para el aprendizaje 
en línea. El d istrito está haciendo los arreglos para los estudiantes para recoger sus 
ordenadores y equipos de préstamos a estudiantes necesitados. Cada b uilding p rincipal se va 
a comunicar los detalles específicos.  Debido a las restricciones actuales de COVID-19, 
preste especial atención a los detalles del aviso. Debemos exigir a los padres y 
estudiantes que cumplan con las reglas. La seguridad de nuestros estudiantes y 
personal es nuestra primera preocupación .    También se requiere conexión a Internet para 
nuestro programa de Continuidad de la Educación.  Consulte nuestro sitio web para conocer la 
disponibilidad de Internet gratis y puntos de acceso gratuitos. Si necesita ayuda, por favor, 



póngase en contacto con sus estudiantes b uilding p rincipal al número de teléfono principal del 
edificio. 
  
Nuestra f ood s ervicio t EAM es fantástico y sigue cometiendo el desayuno “Grab and Go” y el 
almuerzo todos los días de 9:45 am a 11 am en el Parque entrada de la cafetería y la entrada 
principal de Taylor. Cualquier persona menor de 18 años puede recibir un desayuno y 
almuerzo. Power Packs continúa todos los jueves. Los paquetes se pueden recoger durante el 
"Grab and Go" en Park and Taylor o en su ubicación en 211 Union Street de 2 pm a 5 pm. 
  
Estamos viviendo un momento muy difícil e incierto que nos tiene preocupados y 
sí, algo asustados por nuestra familia. Nuestra t EAM quiere hacer todo lo posible para ayudar 
a los estudiantes continuar su educación y tener un lugar para ir a aprender, hablar, reflexionar 
y compartir. Estoy seguro de que ha habido momentos durante la semana pasada en los que 
desearíamos poder volver a alguna forma de "normalidad". Permítanos ayudar a su estudiante 
durante unas horas al día para que regrese a la "normalidad" con educación. El Distrito Escolar 
de Columbia Borough está listo para ayudar a nuestros estudiantes a continuar su educación 
hasta que puedan regresar a nuestros edificios. 
  
Durante las últimas dos semanas, su e ducación t EAM ha hecho muchos cambios y continuará 
a actualizar, modificar, cambiar y mantener la transformación como la situación y entorno 
cambia. Nuestra página web sobre " CBSD Learn From 
Home ", https://sites.google.com/view/cbsdlearnfromhome/home , se actualiza diariamente 

con nuevos recursos para aprender y divertirse. Un s una familia, jugar algunos de los juegos 
de lectura, escritura y matemáticas , vistazo a las levas o ver un podcast, o explorar las muchas 
excursiones virtuales. No he tenido la oportunidad de visitar Francia o Italia ; Sin embargo , el 
viaje virtual del Louvre o ir a la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. El refugio actual en el 
hogar puede ser un momento divertido para los estudiantes y los miembros de la familia al usar 
los recursos de esta página.    
  
El equipo de educación de Columbia está aquí para apoyarlo en la educación. El entorno que 
cambia rápidamente es difícil de rastrear. Mi recomendación es alejarse de los canales de 
noticias las 24 horas y las actualizaciones constantes. Un registro diario o dos veces al día es 
bueno, pero los niños necesitan ejercicio, físico y emocional. Nuestro sitio 
web www.columbisbsd.org tiene hasta - a - información actualizada en nuestra página de 
COVID-19. Trabaje con nosotros para conectar a su estudiante con nosotros en línea y permita 
que nuestros excelentes educadores trabajen juntos para llevar a los estudiantes a un ambiente 
de aprendizaje y diversión. Estamos juntos en esto y somos parte de esta maravillosa 
comunidad. CBSD no l ganar y CBSD tiene TIDE ORGULLO!  
  
Por favor, mantente a salvo! 
  
Gracias 
  
Sinceramente, 

 
Thomas Strickler 
Superintendente 
  

El distrito no discrimina a las personas por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, 
edad, información genética, estado de veterano, ascendencia u origen nacional o étnico. 


