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

Como una escuela, estamos tomando todas las medidas para garantizar la salud y la seguridad de 
nuestro personal y estudiantes mientras estamos en nuestro edificio. Hemos tenido 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. 

 
De acuerdo con la orientación del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Camden’s 

Promise está haciendo sus mejores esfuerzos para cumplir con nuestras obligaciones con los 
estudiantes con IEP, 504 y que reciben servicios de ELL en la mayor medida posible. Con esto en 
mente, su hijo está invitado a asistir a la escuela para recibir instrucción en persona 4 días a la semana, 
para el próximo año escolar. Este horario incluye lunes, martes, jueves y viernes llegando a la escuela 
de 8:45 a.m. - 1:45 p.m.  Los miércoles estará reservado para clases virtuales y horas de oficina con 
maestros. 

 
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. 

 
Si este plan híbrido no funciona para su familia, existe una opción, que su estudiante se quede en 

casa y aprenda virtualmente. Si necesita ayuda para tomar esta decisión, no dude en comunicarse con 
la Sra. Ehrgood al (856) 365-1000 ext 166 o tehrgood@camdencsn.org 

 
Estamos buscando crear los horarios de los estudiantes la semana del 10 de agosto. Si tiene 

preguntas o inquietudes, comuníquese con la Sra. Ehrgood antes de esta fecha. Si no se contacta, 
asumiremos que ha aceptado nuestra invitación y que su hijo tendrá 4 días de instrucción en persona. 

 
 
 

mailto:tehrgood@camdencsn.org


Camden’s Promise Charter School 
 
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: 

 
Española: miércoles 19 de agosto a las 9:30 a.m. 

Tema: Promesa de Camden: Sesión de orientación para padres1 
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  

 


