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Involucrando a todos los alumnos a lograr el éxito

Escuelas Públicas de Columbus

NUESTRA  
COMUNIDAD

Las clases reanudan el 
24 de ago. Encuentre 
otras fechas importantes 
de regreso a clases.

HORARIOS  
2020-2021

La colaboración le  
provee a los alumnos de 
Pre-K aparatos digitales

De Regreso a Clases 2020
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Tomando prestado de Star Trek en 1966, 
“Ir audazmente, donde ningún hombre 

ha ido antes”, parece ser el tema constante 
de estos últimos seis meses. Los términos 
fluidos y flexibles parecen venir a la mente 
mientras nos preparamos para el 
comienzo de la escuela.

Con más de cien miembros del per-
sonal trabajando en nuestro plan de 
regreso a la escuela, han tenido que 
cambiar, adaptar y reescribir varias 
veces en respuesta a las reglas y casos 
positivos en nuestra comunidad. 
Estamos muy contentos de traer a 
los estudiantes de regreso a nuestras 
escuelas para el primer semestre de 2020-
2021 para cursos presenciales.

Como saben, debido a la pandemia de 
COVID-19 y las Medidas de Salud Dirigidas 
(DHM) emitidas por el Gobernador el 17 
de marzo de 2020, tuvimos que terminar 
el semestre de primavera 2019-2020 a 
través del aprendizaje remoto / en línea en 
la mayoría de los casos. . Nuestro personal 
docente y nuestros estudiantes se adaptaron 
rápidamente a la dinámica cambiante de la 
enseñanza.  Nuestras encuestas de estudi-
antes y personal reflejaron problemas con 
la instrucción remota y mostraron una clara 
preferencia por la instrucción cara a cara. Un 
análisis más detallado del segundo semes-
tre del año escolar 2019-2020 mostró un 
aumento significativo y preocupante en el 
retiro de estudiantes de la escuela.

Los factores o problemas importantes 
identificados incluyen:

n Calificaciones y desempeño en el aula.
n Motivación y deseo (disciplina) de com-

pletar los cursos.
n Dificultad para concentrarse y prestar 

atención a las instrucciones y actividades 

remotas.
n Comunicación para estudiantes e 

instructores.
 El Distrito Escolar se compromete a pro-

porcionar a los estudiantes matriculados en 
nuestras escuelas, instrucción en clase 
“de persona a persona” durante este 
período presentado por la pandemia 
de COVID-19. Hemos desarrollado un 
plan y nunca diremos que es perfecto. 
Pero podemos decir que hemos consul-
tado con profesionales médicos dentro 
y fuera de nuestra comunidad sobre la 
forma más segura de regresar a la es-
cuela. Ahí es donde entran en juego la 

flexibilidad y la fluidez. Las cosas cambiarán a 
medida que naveguemos el primer semestre. 
Pedimos gracia a los padres y a la comunidad 
mientras navegamos por este río. Este com-
promiso con la instrucción de persona a per-
sona (cara a cara) también implica brindarles 
a nuestros maestros y estudiantes el entorno 
de aprendizaje más seguro posible.

Con este fin, el Distrito Escolar incorpo-
rará las siguientes medidas de seguridad 
personal y equipos de instalaciones de 
protección y dispositivos de detección para 
proporcionar el distanciamiento social según 
la orientación de los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC) y reducir la trans-
misión aeróbica de posibles virus infecciosos, 
incluyendo COVID-19.

n Examen de temperatura de cada alumno 
en casa.

n La instrucción será impartida en persona 
por el instructor.

n Se requiere que los estudiantes y em-
pleados se cubran la cara (máscaras) según 
las recomendaciones de los CDC. www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-get-
ting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.

n Los asientos de los estudiantes seguirán 
los parámetros de proximidad y los asientos 
asignados utilizados.

n Los estudiantes se desinfectarán las 
manos cuando entren y salgan de un salón.

n Las superficies de las áreas de los sa-
lones de clase de los estudiantes se desinfec-
tarán antes y después de su uso.

Las Escuelas Públicas de Columbus 
seguirán las pautas determinadas por el 
Departamento de Salud del Distrito Central 
Este (ECDHD). A medida que cambian las 
implicaciones de COVID-19, estos protoco-
los están sujetos a cambios. Esta información 
se proporciona al personal de las Escuelas 
Públicas de Columbus para que puedan 
ayudar a sus estudiantes a prepararse para 
una transición exitosa de regreso a la escuela 
en agosto. 

Muchos pueden estar de acuerdo o en 
desacuerdo con el plan que se presenta. Les 
aseguro que el plan que se ha desarrollado 
es el resultado de las mejores prácticas para 
mantener seguros tanto a los estudiantes 
como al personal al ingresar al año escolar 
2020-2021. Todo lo que pedimos es su ayuda 
como familia para seguir las pautas tanto en 
la escuela como en casa para que podamos 
seguir encontrándonos cara a cara cada día y 
hacer que los estudiantes participen en una o 
más de las muchas actividades que tenemos.

Con este fin, nos enfocamos en las necesi-
dades de los estudiantes, el personal y las 
escuelas. Los deseos tendrán que esperar 
para garantizar que todos los estudiantes 
puedan recibir instrucción de su maestro. 
Esperamos que sus familias hayan tenido 
un verano seguro y saludable. No podemos 
esperar a empezar el 24 de agosto.

— Dr. Loeffelholz

‘Ir Con Valentía, A Dónde Ningún Hombre Ha Ido’
Del Superintendente

Como presidente de la Junta Es-
colar de CPS, quiero aprovechar 

esta oportunidad para darles 
la bienvenida a usted y a sus 
estudiantes al año escolar 
2020-21. Si bien han sido 
seis meses tumultuosos y sin 
precedentes desde la última vez 
que los estudiantes estuvieron 
presentes físicamente en nues-
tros edificios, estamos seguros 
de que regresarán a la escuela 
llenos de esperanza y entusiasmo por 
comenzar un año académico exitoso.

Mientras trabajamos para volver a 
una sensación de normalidad, todos 
debemos permanecer flexibles. Si algo 
nos ha enseñado la primera mitad de 
2020, es que el cambio, lo queramos o 
no, puede llegar rápidamente. 

Si nos mantenemos flexibles, podre-
mos mantener a nuestros estudiantes 

aprendiendo mientras se sienten físi-
camente seguros y emocionalmente 

estables sin importar lo que nos 
depare el futuro. 

Además de poder ajustarnos 
al cambio, necesitamos modelar 
la positividad para que nuestros 
hijos sigan su ejemplo. La pos-
itividad es contagiosa; ¡Vamos 
a atraparlo! Con flexibilidad y 
positividad, podremos apoyar a 
los niños que todos apreciamos 

mientras comienzan un nuevo año 
escolar. Tenga en cuenta que su junta 
escolar trabaja para apoyarlo a usted y 
a sus estudiantes. Nuestra declaración 
de misión, “Involucrar a todos los 
estudiantes para lograr el éxito” es el 
núcleo de nuestro compromiso con to-
das las familias de CPS. ¡Bienvenidos!

— Candy Becher
Presidente de la Directiva de CPS

Flexibilidad, positivismo:  
Cualidades para triunfar en clases PUBLICAMOS DIS-

COVERIES tres veces al 
año (una por imprenta y 
dos digitales) por Colum-
bus Public Schools, P.O. 
Box 947, Columbus, NE 
68602-0947. 

El Dr. Troy Loeffelholz 
es el Superintendente 
de las Escuelas y Nicole 
Anderson es la Directora 
de Mercadería y la Fun-
dación CPS.

El Districto de la Escue-
la Pública de Columbus 
no discrimina en base 
de la raza, del color, de 
la religión, del origen 
nacional o étnico, del sexo, 
del estado marital, de la 
edad, o de los minusvá-
lidos  en el admission, 
acceso, tratamiento o el 

empleo en sus programas 
y actividades.

El Districto de la 
Escuela Pública de 
Columbus es un Patrón 
de la Oportunidades Igual. 
Si usted tiene cualqui-
er necesidad especial 
solicita que le asista en 
participar en servicios, 
programas y actividades 
del Districto de la Escuela 
Pública de Columbus, por 
favor entra en contacto 
con el Principal de su 
edificio o a el Superinten-
dente de Escuelas.

Board of Education: 
Presidente Candy Becher, 
Vicepresidente Doug 
Molczyk, Ken Curry, Mike 
Jeffryes, Theresa Seipel 
and Doug Willoughby.

Sobre esta Carta
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Escuela Superior

Escuela Media

HORARIOS  
2020 - 2021Precios de Comida

n Middle school - $3.00/comida
n High school - $3.00/comida
n Primarias - $2.75/comida
n El desayuno cuesta $2.00.

El Kindergarten come el 17 y 18 de agosto. No hay 
desayuno esos días.

Servimos desayuno y comida en todas las primarias 
y CHS empezando el 24 de agosto. 

No habrá comida en CMS el 24 de agosto. Servimos 
desayuno y comida en todas las escuelas el 25 de 
agosto.

Novedades

El motivo de esta política es de establecer limita-
ciones a la cantidad de desayunos y comidas que los 
alumnos reciben cuando en sus cuentas no tienen 
suficientes fondos para cubrir los costos, de proveer 
comidas alternativas para servirle a los alumnos cuan-
do sus cuentas lleguen a cierto limite, y de proteger al 
Distrito de dichas obligaciones financieras no pagadas.

Motivamos a las familias a que mantengan bal-
ances positivos en sus cuentas en todo tiempo. Se 
aceptan depósitos en cada escuela y en el Edificio de 
Administración. Puede hacer su deposito por cheque 
o efectivo. Puede revisar el balance de su cuentas por 
medio de la cuenta de padres en PowerSchool. Si no 
tiene acceso a la Internet, se puede comunicar con la 
oficina de Servicios de Comidas del Distrito al (402) 
563-7055.

Cada día que el alumno elegible para comidas a pre-
cio reducido o pagado traiga la cantidad exacta de la 
comida, ese alumno va a recibir desayuno y/o comida 
y la cantidad se va a aplicar al precio de esa comida en 
lugar de pagar la cuenta pendiente.

En caso de que la cuenta del alumno llegue a 
-$15.00, el alumno va a recibir una comida alternativa 
cumpliendo los requisitos reembolsables del pro-
grama de nutrición escolar USDA. El Distrito también 
va a proveer las formas necesarias para los padres 
o tutores del alumno para aplicar para las comidas 
a precio gratis o reducido. Pueden aplicar para esos 
beneficios en cualquier momento durante el año 
escolar.

Al nivel posible, se van a manejar todas las acciones 
pertinentes a los alumnos con balances negativos en 
sus cuentas de la manera más confidencial posible. 
Un miembro del Servicio de Comida del Distrito va a 
proveer comunicaciones con respecto a inquietudes 
de las cuentas por escrito y/o por llamadas pregraba-
das. No vamos a usar a los alumnos como mensajeros 
de tal información.

Vamos a proveer esta política por escrito anual-
mente a los alumnos y los padres por medio de la pági-
na de Internet del Distrito y también en la correspon-
dencia anual de regreso-a-clases y en los manuales 
escolares. También vamos a proveer la política por 
escrito a las familias que se transfieran al Distrito 
durante el año escolar. También la vamos a proveer a 
los administradores escolares y a otros encargados de 
hacer cumplir esta política.

Vamos a repasar y adoptar esta política anual-
mente.w

Escuelas Públicas de Columbus
Política de Comidas Sin Pagar

Primer Dia de Escuela
Agosto 24

n Todos los estudiantes, el día entero comienza a las 8:00 am.

El primer día de escuela de Kindergarten

n Solamente un padre o tutor.  No se permiten hermanos.
n Los padres deben usar máscaras y completar el proceso de evaluación 
antes de entrar al edificio.

Agosto 17 (A-K)
n 8:00 a.m. - 3:25 p.m.

Reunión de padres (A-K)
n 2:30 - 3:15 p.m.

Agosto (L-Z)

n 2:30 - 3:15 p.m.
Reunión de padres (L-Z)

n 8:00 a.m. - 3:25 p.m.

Parent Meeting Notes:

Escuela Primaria

Orientación para estudiantes y padres de 5º grado 
Agosto 19 (A-K) 
n 5:00 - 6:30 p.m.

Primer Día de Escuela 
el 24 de agosto 
n 5º grado: 8 - 11:30 a.m.
n 6º grado: 8 - 11:30 a.m.

n 7º grado: 12:30  - 3:30 p.m.
n 8º grado: 12:30  - 3:30 p.m.

Agosto 20 (L-Z)
n 5:00 - 6:30 p.m.

n Un solo padre o tutor. No se permiten hermanos. 
n Los padres deben usar máscaras y completar el proceso de evaluación.

Notas de la reunión de padres:

Noche de Orientación para  
Estudiantes Nuevos y del 9º grado
Agosto 17 (A-K)
n 6:30 - 8:00 p.m.

Agosto 18 (L-Z)
n 6:30 - 8:00 p.m.

Orientación De Los Estudiantes De 9-12
Agosto 21
n 12 grado: 8:00 - 9:30 a.m.
n 11 grado: 10:00 - 11:30 a.m.

n 10 grado: Noon - 1:30 p.m.
n 9 grado: 2:00 - 3:30 p.m.

Primer Dia de Escuela
Agosto 24
n  Para todos los estudiantes, es dia entero comienza a las  8:10 a.m. 

n Un solo padre o tutor. No se permiten hermanos.
n Los padres deben usar máscaras y completar el proceso de evaluación. 

Notas de la reunión de padres:
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Números de teléfono importantes

Directiva de la Escuela
Presidente Candy Becher, 120 SE 
Calle Colombo, 402-563-2767 
Vicepresidente Doug Molczyk, 
2870 N Park Lane, 402-276-4033
Ken Curry, 3780 30th Avenue, 
402-276-7442
Mike Jeffryes, 3255 37 Ave.,  
402-276-3597
Theresa Seipel, 4302 31 St.,  
402-562-8193 
Doug Willoughby, 656 South 
Quail Lane, 402-564-0217
Secretario Chip Kay, 18 23rd 
Street #101, 308-289-0905 
(home) or 402-563-7000 (work)
Tesorera Linda Staroscik, 2921 
33rd St., 402-270-6940 (home) 
or 402-563-7000 (work)

Edificio de Administración
2508 27 Street – 402-563-7000

Superintendente  
Dr. Troy Loeffelholz 
Director Ejecutivo de  
Instrucción Dr. Amy Romshek
Director Ejecutivo de Negocios/
Relaciones Humanas Chip Kay
Director Ejecutivo de Tecnología 
Leonard Kwapnioski
CPS Directora de Fundación y 
Marketing Nicole Anderson
Secretaria de Inscripciones Tami 
Altstadt – 402-563-7000 Ext. 
12753

Educación Especial
Edificio de Educación Especial de 

CPS – 2563 44 Ave.
Director Ejecutivo de Servicios 
Estudiantiles/Educación Especial 
Jason Harris
Facilitador de servicios estudian-
tiles Sara Colford
Secretaria de Servicios Estudi-
antiles Susan Olmer – 402-563-
7000 Ext. 10013
Secretaria de Educación Especial 
Claudia Feehan – 402-563-7000 
Ext. 12123
Transporte de Educación Espe-
cial – 402-563-7015

EL 
Edificio de Administración – 

2508 27 Street
402-563-7000

Coordinadora de EL Vanessa 
Gascon-Guarcas - ext. 13600
Secretaria de EL/ Enlace de  
Padres Gricelda Brabec
Interprete/Enlace de Padres  
Raul Gascón
Traductor/Enlace de Padres  
Santiago Vasquez

High School
3434 Discoverer Dr. 

402-563-7050
Director Dave Hiebner
Director de Actividades Tim  
Kwapnioski
Asistente del Director  
Molly Hornbeck
Asistente del Director  
Angela Leifeld
Asistente del Director  
Jason Schapmann

Middle School 
2200 26  Street – 402-563-7060

Director Amy Haynes
Asistente del Director y Director 
de Actividades Jordon Anderson
Asistente del Director 
Adriana Carnes
Asistente del Director 
Dr. Amy Mancini

Escuela Primaria Centennial 
500 Centennial St.– 402-563-8180
Director Andrew Luebbe
Secretary Elizabeth Vera

Escuela Primaria Emerson 
2410 20 Street – 402-563-7030

Director Angie Luebbe
Secretaria Jeanette Valdivia

Escuela Primaria Lost Creek
3772 33 Avenue – 402-563-7045

Director John P. (J.P.) Holys
Secretaria Kandy Bos

Escuela Primaria North Park
2200 31 Street – 402-563-7070

Director Robert (Bob) Hausmann
Secretaria Karen Arlt

Escuela Primaria West Park 
4100 Adamy St. – 402-563-7075

Director Paula Lawrence
Secretaria Kathy Pospisil

Mantenimiento
2458 48 Avenue – 402-563-7010

Director de Edificios y Terrenos 
Mike Grutsch
Coordinador HAVC John Harger Jr.
Coordinador de Terrenos  
Mike Moje
Coordinador de Edificios  
Anthony Wielgus
Carpintero Rick Zywiec
Electricista Dennis McMeekin
Plomero Dave Howe
Doug Killham
Tom Laska
Brent Lawrence

Se están aceptando inscripciones para alumnos 
nuevos de cualquier grado en el Edificio de Admin-
istración de las Escuelas Públicas de Columbus, 
2508 27th St. Las inscripciones se hacen solo por 
cita. Para sacar una cita, por favor comuníquese con 
Tami Alstadt al 402-563-7000 Ext. 12753. Las citas 
se pueden programar de 7:30 a.m.-3:30 p.m. Los 
martes, miércoles y jueves.

Si este horario no funciona para usted, por favor 
comuníquese con Tami y ella va a tratar de acomo-
dar su horario. Por favor permita aproximadamente 
30 minutos para llenar todo el papeleo.

Raúl Gascón va a estar disponible para las inscrip-
ciones de lunes-viernes de 8:30 a.m. 3:30 p.m. Para 
sacar una cita con Raúl, por favor llame al 402-563-
7000 Ext. 10096.

Por favor Traiga esto a su Cita:
n Registro de Vacunas
n Acta de Nacimiento Certificada (No Copias)
Prueba de Domicilio de Usted, Puede incluir Uno 

de los Siguientes Artículos
n Hipoteca de la Casa
n Contrato de Renta
n Declaración de Impuestos de Propiedad Personal
n Declaración de Cuenta Bancaria – dentro de los 
Últimos 30 Días
n Talón de Cheques – dentro de los Últimos 30 Días
n Factura del Gas – dentro de los Últimos 30 Días
n Factura de la Luz - dentro de los Últimos 30 Días
Las leyes del estado requieren que antes de que 

un alumno empiece la escuela o, en caso de que 
se transfieran de una escuela fuera del estado a 
cualquier grado, se debe hacer un examen físico o 
de visión. 

La única excepción a este examen físico o de 
visión es presentando una renuncia por escrito (fir-
mada y con la fecha) a la secretaria de inscripciones.  

Deben entregar su forma de examen físico y de la 
vista a la secretaria de inscripciones al Edificio de 
Administración antes del primer día de clases.  

Deben de ponerse todas las vacunes y mostrar 
pruebas antes de que el alumno pueda entrar a 
clases.

Proceso de Inscripción

Las Leyes de Nebraska requieren:
Examen Físico: Una prueba de un examen físico 

hecho por un médico, asistente médico, o una enfer-
mera certificada con práctica avanzada dentro de 
los últimos 6 meses antes de que el alumno entre al 
kindergarten y al séptimo grado o, para aquellos que 
han venido de otro estado, a cualquier otro grado.  
No vamos a requerir dicho examen de cualquier 
alumno cuyo padre o tutor se niegue por escrito.

Examen de la Vista: Una prueba de un examen de 
la vista por un médico, asistente médico, enfermera 
certificada con práctica avanzada, o por un óptico 
dentro de los últimos 6 meses antes de que el alumno 
entre al kindergarten o, para aquellos que han venido 
de otro estado, a cualquier otro grado.  Comuníquese 
con la enfermera de la escuela para recibir infor-
mación acerca de exámenes de la vista gratis o 
rebajados para aquellas familias que califiquen.  No 
vamos a requerir dicho examen de cualquier alumno 
cuyo padre o tutor se niegue por escrito.

Requisitos para Ingresar a la Escuela 
Para el Examen Físico y de la Vista

Novedades
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Explore las respuestas
Preguntas Comunes para el Regreso a Clases

¿Por qué no todos pueden hacer clases virtuales? 
n Durante la sesión por Facebook, los doctores Kip Anderson 

y Luke Lemke dieron indicaciones de que la escuela es un lugar 
seguro con todas las medidas de precaución. Las clases virtuales 
no están disponibles porque no tenemos la capacidad de hacerlo 
como los otros distritos. Al presente, solo vamos a proveer clases 
virtuales para aquellos alumnos y familias que tengan un proble-
ma de salud documentado.  
Mira aquí - https://youtu.be/_dWl87pGndw

¿Cuando nos tenemos que poner en cuarentena?
n Ver el documento de readmisión a la escuela de ECDHD - 

https://5il.co/j8jf

¿Puede mi hijo(a) llevar su comida de casa?
n Sí, su hijo(a) puede traer comida de casa. No se aceptan ent-

regues de comida externa como pizza, Jimmy Johns etc.

¿Van a servir comida caliente en la escuela?
n Sí, vamos a servir comida caliente de manera más portátil. La 

única diferencia durante el amarillo o el Nivel 2 es que no habrá 
un buffet de fruta y ensalada de autoservicio. Todavía vamos a 
proveer menús de comida para que puedan elegir si desean par-
ticipar en la comida escolar o traer comida de casa.  

Si no habrá acceso a los bebederos,  
¿puede mi hijo(a) llevar una botella de agua?

n Sí, su hijo(a) puede traer una botella de agua. Al presente, en 
CHS y CMS habrán estaciones para llenar las botellas de agua sin 
contacto. CPS está en el proceso de añadir estaciones para llenar 
las botellas de agua sin contacto en cada escuela primaria.

Si mi hijo(a) tiene síntomas y le piden que se ponga 
en cuarentena, ¿van a proveer clases virtuales para 
que esos alumnos no se atrasen?

n La cuarentena es de 10-14 días dependiendo de cuando 
fueron expuestos. Vamos a tratar la ausencia como si tuvieran 
influenza, mono o cualquier otro problema de salud.

¿Notifican a los padres/tutores si hay casos positi-
vos en el salón o escuela de sus hijos?

n Sí, vamos a notificar a los padres de aquellos alumnos si 
alguien en su salón está en cuarentena o salió positivo. Siempre y 
cuando todos estemos usando cubrebocas, el resto de los alum-
nos puede permanecer en la escuela y vamos a monitorear sus 
temperaturas.

¿Notifican a los padres/tutores si hay casos positi-
vos en el salón o escuela de sus hijos?

n Sí, vamos a notificar a los padres de aquellos alumnos si 
alguien en su salón está en cuarentena o salió positivo. Siempre y 
cuando todos estemos usando cubrebocas, el resto de los alum-
nos puede permanecer en la escuela y vamos a monitorear sus 
temperaturas.

¿Cuáles son las consecuencias por no dejarse el cu-
brebocas puesto?

n Vemos esto como un momento de enseñanza. Si el problema 
continua vamos a trabajar con las familias en los siguientes pasos.

¿Por qué las escuelas no están checando a los alum-
nos en lugar de que los padres los chequen en casa?

n No hay manera de revisar 4,200 temperaturas cada día. Esta-
mos dependiendo que los padres hagan su parte de monitorear a 
sus hijos. No podemos controlar lo que hacen o no. Solo ellos son 
responsables.

¿Por qué es un requisito para los alumnos y el per-
sonal usar cubre bocas?

n Los doctores Anderson y Lemke dan motivos importantes 
para requerir que todos usen cubrebocas durante la mesa redon-
da del Facebook CPS.  
Mira aquí  - https://youtu.be/_dWl87pGndw 

Tres razones por las que me pongo la máscara:
Humildad

Amabilidad

No sé si tengo COVID ya que está claro que la gente puede conta-
giar la enfermedad antes de tener síntomas.

Comunidad

No sé si la persona a la que estoy cerca tiene un niño luchando 
contra el cáncer o cuida de un padre mayor. Mientras que yo 
podría estar bien, ellos podrían no estarlo.

Quiero que mi comunidad prospere, que los negocios permanez-
can abiertos, que los empleados se mantengan sanos y que los 
estudiantes permanezcan en la escuela. Mantener la tapa de 
COVID nos ayuda a todos. 

1

2

3

Si hay varios niños en casa, ¿se tienen que poner 
todos en cuarentena si uno empieza a mostrar sínto-
mas o lo mandan a casa?

n No necesariamente. Si se mantiene aislado y los demás no 
están mostrando síntomas, pueden asistir a clases. Es por eso que 
los cubrebocas son importantes. Su médico o ECDHD le pueden 
proveer dirección.

Mi hijo(a) batalla para mantenerse puesto el cubrebo-
ca así que mejor le compré un protector facial (care-
ta). ¿Se aceptan también los protectores faciales?

n Al momento la respuesta es no. La evidencia muestra que los 
protectores faciales no son suficientes para proteger a mi hijo(a). 
Un protector facial junto con un cubrebocas han demostrado la 
mayor eficiencia.

¿Habrá programa después de clases disponible?
n Sí, vamos a tener el programa después de clases disponible 

en los niveles verde y amarillo. Si estamos en el nivel naranja, los 
alumnos solo pueden asistir los días que vengan a la escuela. Si 
estamos en rojo, no tendremos programa después de clases.

¿Cuando termina el sistema de niveles?
n Cuando las Medidas Dirigidas de Salud sean removidas y/o 

haya una vacuna que ayude a controlar la propagación del virus.

El Superintendente de las Escuelas Públicas de Columbus Dr. Troy Loeffelholz junto con los 
doctores de Columbus Kip Anderson y Luke Lemke para una mesa redonda en Facebook. 

Encuentre el video en https://bit.ly/3fPbPnJ

¿BUSCA MÁS?



6 Naranja y Rojo 
durante clases 

virtuales
Rol y responsabilidad 

del Alumno
n Establecer rutinas 
diarias para participar en 
el aprendizaje
n Identificar un espacio 
en casa donde puedan 
trabajar con efectividad 
y éxito
n Establecer metas sem-
anales
n Identificar un espacio 
en casa donde puedan 
participar en las clases 
virtuales. Durante el 
aprendizaje virtual, 
sentarse en una mesa y 
vestirse apropiadamente 
para las clases.
n Monitorear el ren-
dimiento virtual a diario.
n Participar en todo el 
aprendizaje con honesti-
dad académica.
n Comunicarse proacti-
vamente con los maestros 
si no pueden asistir a las 
reuniones en vivo, cumplir 
con las fechas límites o 
necesitan apoyo adicional.

Rol y responsabilidad  
de los padres

Proveer apoyo a sus 
hijos al:
n Establecer rutinas y 
expectativas
n Repasar las metas de la 
semana
n Definir el espacio físico 
para que su hijo(a) estudie
n Monitorear la comuni-
cación de los maestros de 
su hijo(a) para mantenerse 
informados sobre el traba-
jo requerido y el progreso 
hacia las metas.
n Tomar un rol activo para 
ayudar con el progreso de 
su hijo(a) en su apren-
dizaje
n Establecer tiempo de 
silencio y reflexión
n Motivar la actividad 
física y el ejercicio
n Estar consciente del 
estrés y las inquietudes de 
su hijo(a)
n Mantener a su hijo(a) 
social, pero establecer 
reglas sobre interacciones 
en medios sociales
n Proveer comentar-
ios sobre los recursos 
virtuales, instrucción y 
comunicación con los 
maestros, consejeros y 
director

Regresen a Clases - Entrega de Contenido
El nivel en el que se encuentren 

las Escuelas Públicas de Columbus, 
sea instrucción cara-a-cara o virtual 
lo determinan básicamente nues-
tros alumnos, familias y comunidad 
por sus actividades y hábitos. Lo que 
la evidencia muestra en las encues-
tas entregadas por las familias este 
verano, es que: El mejor método 
de aprender para los alumnos es la 
instrucción CARA-A-CARA.   

Solo podemos proveer esta 
opción cuando estemos en verde, 
amarillo y en el formato combinado 
de anaranjado en el nivel de riesgo.  

Entre más avanzamos en el nivel 
de riesgo, menos oportunidades hay 
para los alumnos.  

Si entramos al NARANJA, los 
alumnos van a estar en el salón 2 
días a la semana y en casa com-
pletando instrucción independiente 
3 días a la semana.  

El programa después de clases 
sólo está disponible para los alum-
nos los días que ellos estén en la 
escuela en persona y las actividades 
se vuelven más limitadas según las 
medidas dirigidas a la salud.  

Si avanzamos a ROJO no tendre-

mos instrucción en persona y vamos 
a hacer la transición a instrucción 
virtual.  

No habrá programa después de 
clases disponible en las escuelas y 
no habrá actividades, eso incluye 
todos los deportes, artes finas, o 
clubes. Los cubrebocas, distancia-
miento social y lavarse mucho las 
manos proveen la mejor oportuni-
dad de tener el año escolar más 
normal para los alumnos. 

Pedimos por favor que cada famil-
ia haga su parte.



Novedades

Intentar planificar durante una pan-
demia no está exento de obstáculos. 

Con la información y la necesidad en 
constante cambio, se vuelve mucho más 
difícil para las organizaciones operar.

Cuando las Escuelas Públicas de 
Columbus comenzaron a lidiar con los 
cambios en mayo, encontraron más que 
una mano amiga.

Community and Family Partnership 
(CFP), conectó la Fundación CPS con 
la Fundación para Niños y Familias de 
Nebraska para la donación de 142 iPads. 
Behlen Manufacturing y Tyson Foods, 
junto con CFP, proporcionaron fondos 
para apoyar la integración del iPad.

“Queremos que todos los muchachos 
tengan oportunidades para triunfar en 
la vida,” dijo Behlen Chairman y CEO 
Phil Raimondo. “(Nosotros) tenemos un 
compromiso a largo plazo en Columbus 

y (donamos) esta causa muy digna para 
que seamos parte de la conversación en 
las mesas durante las cenas familiares en 
la comunidad.”

La colaboración, para Community and 
Family Partnership, comenzó en mayo 
cuando CPS buscó fondos para el WiFi 
público y la disponibilidad de banda an-
cha en las escuelas. Cambió de dirección 
cuando, a través de conversaciones, 
escucharon que los estudiantes de jardín 
de infantes hasta el grado 12 eran uno 
a uno (dispositivo a estudiante) pero los 
estudiantes de prekínder no.

  “Pensamos que era una buena manera 
de conectarnos con los maestros y con 
diferentes oportunidades educativas 
si no se les enseñaba en persona”, dijo 
Sarah Papa, directora ejecutiva de 

La colaboración le provee aparatos 
digitales a los alumnos del preescolar

Según la Política de las Escuelas Públicas 
de Columbus 507.02, el distrito escolar va a 
revelar la siguiente información rutinaria de 
directorio pertinente a un alumno anterior, ac-
tual o futuro que esté, haya estado o va a estar 
matriculado regularmente en el distrito.

n Nombre y grado del alumno
n Nombre de padre/tutor legal
n Dirección
n Número de teléfono
n Fecha y lugar de nacimiento
n Fecha de asistencia
n La imagen o semejanza del alumno en 

fotografías, video, cinta u otro medio
n Participación en actividades y deportes 

reconocidos oficialmente
n Peso y estatura de los miembros de equi-

pos deportivos
n Grados, honores y premios recibidos
n La escuela anterior a la que asistió más 

recientemente
n Ciertas tareas de la clase, que pueden ser 

publicadas en medios electrónicos del distrito.
Cuando lo pidan, el distrito le va a proveer 

a reclutadores militares e instituciones de 
educación terciaria con los nombres, dirección 
y teléfono de alumnos de high school a menos 
que los padres hayan notificado al distrito que 
no desean que esta información sea comparti-
da sin previo consentimiento por escrito.

El distrito va a notificar a los padres y 
tutores cada año de sus derechos bajo esta 
política y la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia. Los padres tienen la 
oportunidad de prevenir que se comparta la in-
formación de directorio al llenar una objeción 
escrita con el distrito.

Es la responsabilidad del superintendente de 
proveer aviso y determinar el método del aviso 
para informar a los padres.

Como esfuerzo en informar mejor a los 
padres y a la comunidad, las Escuelas Públicas 
de Columbus va a usar medios sociales para 
compartir información. Los medios sociales 
incluyen entre otros a Facebook, Twitter, Ins-
tagram, blogging y podcasting. 

Al publicar información en los sitios de Re-
des Sociales (como Facebook), en la mayoría de 
las situaciones, las fotografías solo van a incluir 
el nombre del alumno. Sin embargo, el nombre 
y apellido puede aparecer en reconocimiento 
de la escuela o el distrito, cualquier actividad 
extracurricular y también alumnos que par-
ticiparon fuera del día escolar en actividades 
abiertas al público en general. Los alumnos no 
pueden publicar en ninguna página de Medios 
Social del distrito. Los Medios Sociales son 
monitoreados por el director de cada escuela o 
la persona que ellos designen.

Los padres de alumnos, o alumnos elegibles, 
que no deseen que esta información esté 
disponible, al pedirlo, por las Escuelas Públicas 
de Columbus, deben indicarlo por escrito al di-
rector apropiado o los alumnos de high school 
a la oficina de consejería y carreras para el 1 de 
septiembre, 2020.

Información Rutinaria  
de Directorio

Nuestra Comunidad

Novedades

Todos los 50 estados y el Distrito de 
Columbia tienen requisitos de vacunas 
para los alumnos que ingresan a la escue-
la. En Nebraska, los alumnos no pueden 
asistir a clases en escuelas públicas o 
privadas hasta que la escuela reciba una 
prueba escrita del registro de vacunas.

Para asistir a la escuela, los alumnos 
en Nebraska necesitan vacunarse por ley 
contra las siguientes enfermedades:

n Difteria, tétano, y tos ferina
n Poliomielitis
n Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
n Hepatitis B
n Varicela (Chickenpox)
Cada escuela en Nebraska debe 

mantener el registro de vacunas de los 
alumnos matriculados en su archivo. Los 
padres o tutores deben presentar uno de 
los siguientes documentos a la escuela 
para comprobar el estado de vacunas 
recibidas:

n Registro de vacunas mostrando que 
el alumno está protegido con las vacunas 
necesarias a su edad.

n Una declaración firmada por un 
médico indicando que las vacunas re-
queridas perjudicarían al alumno o a los 
familiares del alumno o a las personas que 
viven en su casa.

n Una declaración firmada por un 
representante con autorización legal indi-
cando que dichas vacunas van en contra 
de las creencias o practicas de alguna 
denominación religiosa reconocida a la 
cual el alumno pertenece.

Las siguientes son las vacunas requeri-
das por el estado de Nebraska para el año 

escolar 2020-2021.
Todos los alumnos desde el kindergar-

ten al grado 12 deben recibir:
n three (3) doses of DTaP, DTP, Td, or 

DT vaccine (one dose given on or after the 
fourth birthday)

n tres (3) dosis de la vacuna DTaP, DTP, 
Td, o DT(una dosis dada al cumplir los 
cuatro años o después)

n tres (3) dosis de la vacuna contra el 
Polio

n dos (2) dosis de la vacuna 
MMR(después de cumplir los 12 meses 
y por lo menos un mes entre las vacunas)
tres (3) dosis de la vacuna Hepatitis B 
para niños

n (o 2 dosis de la vacuna para adoles-
centes si el alumno tiene entre 11-15 
años de edad)  

n dos (2) dosis de la vacuna contra la 
varicela (chickenpox) (después de los 12 
meses de edad)

n Si el alumno ya tuvo la enfermedad 
de la varicela (chickenpox), no necesita 
recibir vacunas contra la varicela. Los pa-
dres, tutores o médicos pueden verificar 
por escrito (incluyendo el año) de que el 
alumno ha tenido la enfermedad de la 
varicela.  

Solo para el grado 7 – 1 dosis de Tdap 
(debe tener un refuerzo contra la tos 
ferina) – se puede recibir esta dosis en 
cualquier momento después de los 10 
u 11 años de edad, dependiendo de la 
marca de vacuna que reciba 

Si tiene preguntas puede comunicarse 
con su médico o con la enfermera de la 
escuela.

Inmunizaciones
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Community and Family Partnership, sobre los iPads. “Para CFP, 
nuestra misión es servir a los niños y conectarlos a ellos ya sus 
familias con recursos y oportunidades. Este fue un gran ajuste 
para nosotros.” 

Con las donaciones, todos los estudiantes de las Escuelas Públi-
cas de Columbus (Pre-K a Grado 12) tienen dispositivos. 

Con la ayuda de Columbus Area Future Fund y Behlen, las 
escuelas pudieron aplicar para una subvención de Learning Gap y 
comprar estuches para las tabletas nuevas. Estos estuches sirven 
como seguro para el aparato para los alumnos y las familias.

Es más que el estudiante quien se beneficia con un dispositivo 
en la casa, dijo Papa.

“A través de la pandemia, se había identificado a muchas 
familias (a nivel estatal y nacional) que no tenían recursos para 
conectarse”, dijo. “Creemos que proporcionar estos iPads podría 
ayudar a promover la educación de los padres o hermanos y ser 
una conexión con la educación externa y el posible empleo”.

Papa agregó que estos también tienen el potencial de aumentar 
el compromiso con los padres y sus hijos para realizar diferentes 
actividades con sus iPads juntos. Community and Family Partner-
ship se centra en ayudar a las familias en los condados de Platte y 
Colfax a través de la colaboración y los recursos comunitarios.

“Nuestros proyectos, primero, comienzan con una conver-
sación. Es escuchar estas historias de necesidad y luego colaborar 
con las comunidades a las que servimos ”, dijo.

Para ser parte de esas conversaciones y ayudar, Papa animó a 
los participantes a asistir a su reunión bimensual llamada “Colab-
oración comunitaria” el primer miércoles del mes. Esas reuniones, 
dijo, ayudan a reunir a las personas para hablar sobre temas 
comunitarios, establecer contactos con una variedad de sectores 
comerciales y permiten que los grupos tengan espacio y tiempo 
para trabajar juntos.

Continuó desde Pg. 7
Comundiad 


