
 

 
 

 
1 de agosto de 2020 
 

Saludos padres y tutores, 
 
¡Bienvenido al año escolar 2020-2021! Como ustedes saben, este ha sido un 
momento único ya que el mundo continúa respondiendo y adaptándose a los efectos 
de la pandemia COVID-19. Esta crisis de salud ha provocado un cambio importante 
en la educación y ha desafiado a las instituciones de todo el país a descubrir nuevas 
formas de educar a nuestros hijos. Con ese fin, nos hemos estado reuniendo con 
nuestros interesados y tomando medidas para redactar un plan de reapertura 
escolar seguro y estructurado. La salud y seguridad de nuestro personal y 
estudiantes es primordial; por lo tanto, se han tomado medidas para garantizar que 
cumplamos con las pautas de los CDC para todas las aulas y espacios comunes de 
nuestra escuela. En consecuencia, se realizarán cambios en nuestros procedimientos 
de clase y escuela para el aprendizaje en persona y virtual. 
 
A partir del 8 de septiembre, la Academia Camden proporcionará un horario 
modificado para nuestros estudiantes. Este año estamos ofreciendo un programa 
híbrido, que incluye tanto en sesiones escolares como en clases virtuales. El horario 
incluye venir a la escuela 2 días a la semana de 8 a.m. a 1 p.m. y sesiones de 
aprendizaje virtual 3 días a la semana. Mientras estén en el edificio escolar, los 
estudiantes recibirán instrucción en inglés, matemáticas, historia, ciencia y 
educación física / salud. También recibirán instrucción en español, bellas artes o 
una clase electiva según su nivel de grado, así como una clase adicional que será 
completamente virtual. 
 
Le pedimos a su familia que confirme que su hijo asistirá a nuestro programa 
híbrido (2 días en la escuela / 3 días virtuales) en el otoño al completar la encuesta 
adjunta. Tenga en cuenta que estamos trabajando duro para mantener a las familias 
en el mismo horario. Si el programa híbrido no funciona para su familia, hay una 
opción para que su estudiante se quede en casa y participe en un programa 
completamente virtual. Utilice este enlace a continuación para completar la 
encuesta. 
 

https://cutt.ly/academyA 
 

Complete nuestra encuesta antes del viernes 7 de agosto para darnos tiempo para 
planificar y programar adecuadamente nuestras clases de otoño. 

https://cutt.ly/academyA


 

 
 
 

Las orientaciones para padres se llevarán a cabo en 4 sesiones diferentes. Las 
orientaciones para padres de los grados 9-12 se llevarán a cabo juntas este año. Elija 
una de las siguientes reuniones para asistir. A continuación se encuentran los 
enlaces de zoom a las orientaciones principales. 

 
Miércoles 19 de agosto de 2020 a las 10:30 a.m. 
Tema: Sesión 1 de orientación para padres de Camden Academy 
https://zoom.us/j/95677908199?pwd=b3JTSHRmMnR3Nm9zQkU4a0JOeTlWdz09 
ID de la reunión: 956 7790 8199 
Código de acceso: CACHSMeet 
 
Miércoles 19 de agosto de 2020 a las 2:30 p.m. 
Tema: Sesión 2 de orientación para padres de la Academia Camden 
https://zoom.us/j/95677908199?pwd=b3JTSHRmMnR3Nm9zQkU4a0JOeTlWdz09 
ID de la reunión: 956 7790 8199 
Código de acceso: CACHSMeet 
 
Jueves 20 de agosto de 2020 a las 10:30 a.m. 
Tema: Sesión 3 de orientación para padres de Camden Academy 
https://zoom.us/j/95677908199?pwd=b3JTSHRmMnR3Nm9zQkU4a0JOeTlWdz09 
ID de la reunión: 956 7790 8199 
Código de acceso: CACHSMeet 
 
Jueves 20 de agosto de 2020 a las 2:30 p.m. 
Tema: Sesión 4 de orientación para padres de la Academia Camden 
https://zoom.us/j/95677908199?pwd=b3JTSHRmMnR3Nm9zQkU4a0JOeTlWdz09 
ID de la reunión: 956 7790 8199 
Código de acceso: CACHSMeet 
 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo al (856) 365-1000       
ext. 500 
 
Sinceramente, 
 

Sra. Dara Ash, Directora 
Camden Academy Charter High School 
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