
Camden’s Promise Charter School 
30 de julio de 2020 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! 
 

Como escuela, estamos tomando todas las medidas para garantizar la salud y la seguridad de 
nuestro personal y estudiantes mientras estamos en nuestro edificio. Hemos celebrado numerosas 
reuniones con nuestros grupos de interés para escribir nuestro plan de reapertura escolar. Esperamos 
poder cumplir con las pautas de los CDC para todas las aulas y espacios comunes dado el espacio y la 
cantidad de estudiantes en nuestra escuela. Las aulas y los procedimientos escolares cambiarán, 
mientras trabajamos para mantener las condiciones adecuadas para el aprendizaje presencial y virtual. 

A partir del 8 de septiembre de 2020, Camden’s Promise Charter School proporcionará un horario 
modificado para los estudiantes. Este año estamos ofreciendo un programa híbrido, que incluye tanto 
en sesiones escolares como en clases virtuales. Trabajamos duro para mantener a las familias en el 
mismo horario, sin embargo, si extrañamos a alguien, complete la encuesta adjunta y trabajaremos con 
usted para solucionar el problema. 

Su hijo fue colocado en la cohorte B para el próximo año escolar. Este horario incluye de lunes a 
miércoles, teniendo clases virtualmente y los jueves y viernes llegando a la escuela de 8:45 a.m. a 1:45 
p.m. Los estudiantes recibirán instrucción en artes del lenguaje, matemáticas y ciencias o estudios 
sociales durante estas horas. Su estudiante también tendrá una clase especial virtual: educación física, 
español, líder de equipo, STEAM, arte, banda, artes escénicas o coro cada día por la tarde, que finaliza 
antes de las 4 p.m. 

Para ayudar a nuestra escuela a continuar planificando la reapertura, le pedimos a su familia que 
acepte su cohorte propuesta completando la encuesta adjunta. Si el plan híbrido no funciona para su 
familia, existe una opción, que su estudiante se quede en casa y aprenda virtualmente. Utilice este 
enlace de encuesta: 

https://cutt.ly/promiseB 

 
Agradeceríamos que todas las encuestas se completen antes del 6 de agosto de 2020, para preparar 

y programar las clases de otoño. 
 

La orientación para padres se llevará a cabo en cuatro sesiones separadas. Por favor, elija uno de 
los siguientes para asistir. Los grados 5º a 8º harán orientación juntos para que sea más fácil para los 
padres. A continuación se encuentran los enlaces a las reuniones de zoom para orientación: 

https://cutt.ly/promiseB


Camden’s Promise Charter School 
 
Española: miércoles 19 de agosto a las 9:30 a.m. 

Tema: Promesa de Camden: Sesión de orientación para padres 1 
https://zoom.us/j/9562501344?pwd=WEJkTjFWdmlwSW83aTBLczVLa1ozZz09 
Meeting ID: 956 250 1344 
Passcode: Promise 

Inglés: miércoles 19 de agosto a las 2:30 p.m. 
Tema: Promesa de Camden: Sesión de orientación para padres 2 
https://zoom.us/j/9562501344?pwd=WEJkTjFWdmlwSW83aTBLczVLa1ozZz09 
Meeting ID: 956 250 1344 
Passcode: Promise 
 

Inglés: viernes 21 de agosto a las 10:30 a.m. 
Tema: Promesa de Camden: Sesión de orientación para padres 3 
https://zoom.us/j/9562501344?pwd=WEJkTjFWdmlwSW83aTBLczVLa1ozZz09 
Meeting ID: 956 250 1344 
Passcode: Promise 
 

Española: viernes 21 de agosto a la 1:30 pm 
Tema: Promesa de Camden: Sesión de orientación para padres 4 
https://zoom.us/j/9562501344?pwd=WEJkTjFWdmlwSW83aTBLczVLa1ozZz09 
Meeting ID: 956 250 1344 
Passcode: Promise 
 

      Estamos muy emocionados de ver a su estudiante de regreso este otoño. Como siempre, si tiene 
alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en: jarasim@camdencsn.org o 
856-365-1000 ext. 152. 
 
Sinceramente, 
 
Mrs. Arasim 
Camden’s Promise Vice Principal  

 


