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Orientación en español para la escuela  
Esta reunión es su orientación para el comienzo de la escuela. Está 
diseñada para darles información importante para que no haya 
dificultades en el comienzo del año escolar. 
Esperamos que esta información responda sus preguntas. Si no es así, 
pueden enviar sus preguntas, e intentaremos responderlas al final.  
 
• Envíen sus preguntas a través del chat.   
 

• Se publicará una grabación de esta sesión en el sitio web de CPS, 
puede resultarles útil para consultarla más adelante.  https://www.cps-k12.org/ 
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Aprendizaje a Distancia durante las primeras 
cinco semanas 
24 de agosto 
La escuela comenzó con aprendizaje en el hogar  
       (también llamado “Aprendizaje a Distancia”)  
 
Semana del 14 de septiembre 
CPS analizará los datos de salud de la comunidad  
 
28 de septiembre 
SI el estatus sanitario de la comunidad mejoró, CPS puede volver al  
aprendizaje en clase con un modelo de aprendizaje combinado.  
 
(El aprendizaje combinado significa que los estudiantes van a la 
escuela 2-3 días por semana y tienen aprendizaje en el hogar los 
demás días.) 
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Aprendizaje a Distancia para estudiantes de 
inglés 
Los estudiantes de inglés seguirán recibiendo apoyo en un ambiente de aprendizaje a distancia, 
según el nivel de dominio de los estudiantes.  
 
• Los miembros del personal de ESOL (Inglés para Hablantes de Otros Idiomas) que enseñan  

cursos de áreas de contenido seguirán haciéndolo de manera remota, mientras que otros 
especialistas de ESOL crearán cronogramas para brindar apoyo a los estudiantes.  

 
• Todos los estudiantes de inglés tendrán acceso a laptops de CPS o a otros dispositivos que sean 

adecuados para sus necesidades individuales. 
 
Las familias trabajarán con su equipo a nivel de la escuela para resolver inquietudes 
individuales.  
 
Seguirá habiendo intérpretes disponibles para ayudar a las familias de estudiantes que están 
aprendiendo inglés con la comunicación y la colaboración continuas con los maestros y 
nuestras escuelas. 
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Aprendizaje a Distancia para estudiantes con 
discapacidades 
Todos los estudiantes con discapacidades seguirán recibiendo servicios durante el aprendizaje 
a distancia.   
Los especialistas en intervención y el personal de servicios relacionados crearán cronogramas para 
brindar apoyo a los estudiantes.  
 
Los apoyos y los servicios que recibe un estudiante se brindarán en base a la necesidad individual y a 
la capacidad del estudiante de acceder al aprendizaje virtual.  

Los estudiantes con discapacidades tienen acceso a la misma tecnología del distrito 
que todos los estudiantes.  
En algunos casos, los equipos de los Planes de Educación Personalizados (IEP) pueden decidir que un 
dispositivo diferente es más adecuado y trabajarán con las familias para hacer ese cambio.  

El distrito también está haciendo planes para garantizar que los estudiantes con tecnología de 
asistencia (TA) y/o dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) tengan acceso a los 
dispositivos que necesitan. 
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Pactos para el Aprendizaje 
 
Los Pactos para el Aprendizaje son acuerdos formales para trabajar en metas de aprendizaje 
y enfocarse en desarrollar alianzas y relaciones entre los estudiantes, los maestros y las 
familias. 
Los Pactos para el Aprendizaje son una excelente manera de establecer el mejor aprendizaje 
posible para sus hijos.  
 
• Hay disponibles pactos separados para que los estudiantes, las familias y el personal los 

firmen 
• Los pactos están disponibles en español en el sitio web de CPS:   
     https://www.cps-k12.org/news/backtoschool/learning-pacts 
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Política de Asistencia 
• De acuerdo con las exigencias del Departamento de Educación 

de Ohio (Ohio Department of Education), Escuelas Públicas de 
Cincinnati debe controlar la asistencia de los estudiantes todos 
los días durante el aprendizaje a distancia. 

• Los maestros informarán la asistencia de los estudiantes todas 
las horas. 

• Asistencia significa que el estudiante inicia sesión en los cursos 
de Schoology todos los días y 

• El estudiante envía tareas en los plazos que corresponden 
• El estudiante asiste a las reuniones en línea por GoogleMeet 

obligatorias y a las actividades lideradas por los maestros 
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Calificaciones 
Para el año escolar 2020-21, CPS seguirá la política de 
calificaciones habitual para los grados K-6 y 7-12. 
• A, B, C, D, F, X (No aprobado con faltas excesivas), I (Incompleto)  

 Esta política de calificaciones se suspendió en la primavera de 2020 debido al cierre 
inesperado de las escuelas por COVID-19. 

   

Para ver las calificaciones de sus hijos, inicien sesión en 
PowerSchool. 
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Cuidado infantil 
 
• Escuelas Públicas de Cincinnati ha coordinado una cantidad de oportunidades de 

cuidados infantiles para ayudar a los padres que trabajan a obtener apoyo mientras las 
escuelas estén cerradas.   

• Las organizaciones aliadas incluyen: Comisión de Recreación de Cincinnati, Parques de 
Cincinnati, Biblioteca Pública de Cincinnati y Condado Hamilton, YMCA, Boys and Girls 
Club, Iniciativa Colaborativa para Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 
de Gran Cincinnati, ArtWorks, Agencia de Acción Comunitaria y el Centro de Museos de 
Cincinnati. 
 

• Las oportunidades incluyen cuidados antes y después de la escuela, y también cuidados 
infantiles durante la jornada completa.  
 

• Hay detalles disponibles en los sitios web de las organizaciones aliadas y en el sitio web 
de CPS: 

https://www.cps-k12.org/news/whats-new/childcare-support-cps-families-and-employees 
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Computadoras para todos los estudiantes 
 
• Escuelas Públicas de Cincinnati proporciona una computadora 

para cada estudiante. 
• Los estudiantes en preescolar a primer grado reciben iPads. 
• Los estudiantes en los grados 2 a 12 reciben laptops. 
• La entrega de computadoras continúa hasta mañana, viernes 4 

de septiembre, en la escuela de sus hijos. Consulten el sitio 
web de CPS para conocer los horarios para la entrega: 
https://www.cps-k12.org/news/whats-new/cps-continues-student-device-distribution-prek-1-ipads  

 

• Después de mañana, contacten a la escuela de sus hijos si no 
han recogido una computadora de CPS. 
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Conectar a Nuestros Estudiantes - Internet gratis  
• Se ofrece Internet gratis para que los estudiantes puedan hacer las tareas 

escolares en el hogar. 
• Está abierto para familias elegibles de TODAS las escuelas de CPS:  
 La familia debe tener un estudiante inscrito en una escuela de CPS y 

vivir en un área de cobertura del servicio de Cincinnati Bell 
 

• Para registrarse  
• Llamen a Cincinnati Bell:  Para personas que hablan español - (513) 

566-3894 o para personas que hablan inglés - (513) 566-3895  
 

• La dirección del hogar debe estar bien en los registros de CPS. Para 
actualizar su dirección, contacten a la escuela en la que están inscritos sus 
hijos o al Centro de Atención a Usuarios de CPS al (513) 363-0123 
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Plan de Seguridad del Distrito 
 • Cuando Escuelas Públicas de Cincinnati vuelva al aprendizaje en la escuela, hay 

establecido un Plan de Seguridad.  
 

   Incluye:  
 

• Estudiantes, empleados y visitantes deben usar mascarillas que cubran la nariz y la boca.  
 

 

 
 

• Es obligatorio mantener distanciamiento social, una distancia de 6 pies de otras personas.  
 

• Se limpia y se desinfecta varias veces al día en todo el edificio, incluidas las áreas de la 
oficina principal y las enfermerías.  
 

• Los estudiantes y los miembros del personal que demuestren síntomas de COVID-19 se 
trasladarán a áreas aparte en el edificio, lejos de otras personas, hasta que puedan volver 
a su hogar.  

• Se pide a los padres que se aseguren de saber cómo harán para que sus hijos vuelvan a 
casa (¿quién recogerá al estudiante en la escuela?) si se enferman o tienen síntomas de 
COVID-19 durante la jornada escolar.  
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Schoology 
 
Schoology es la herramienta en línea de CPS para ayudar a los padres 
a seguir el progreso de sus hijos en la escuela y buscar otra 
información importante. 
 
• Noticias de los maestros actualizadas semanalmente 
• Acceso al currículo adoptado por el distrito 
• Cronograma de las tareas asignadas por los maestros y de las 

pruebas 
• Actividades para el aprendizaje en el hogar 
• Apoyo para el aprendizaje en el hogar 
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PowerSchool 
 
PowerSchool es otra importante herramienta en línea para las familias de 
CPS. 
 
Es donde encontrarán estos datos sobre sus hijos:  
• Datos académicos actuales y anteriores, incluidas las calificaciones 
• Registros de asistencia 
• Progreso hacia la graduación 
• Registros de conducta y disciplina  
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Videos con instrucciones en español 
 

Como pueden ver, es necesario que los estudiantes y las familias se sientan cómodos para iniciar sesión y usar varias 

plataformas en línea, como Schoology, BlueJeans, YouTube y GoogleMeet. 

Estos son vínculos a videos con instrucciones en español.  
 
• Schoology: ¿Cómo inicio sesión? 
• https://youtu.be/9aaFdn7ub_E 
 
• BlueJeans: ¿Cómo inicio sesión en una reunión?  
• https://youtu.be/2hRly7zVtC0   

 
• ¿Cómo pongo subtítulos en un video de YouTube?  
• https://youtu.be/OgDslB5Fcn8    

 
• GoogleMeet: ¿Cómo inicio sesión en una reunión? 
• https://youtu.be/cGT6IxLI6lU   
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Cincinnati Digital Academy – Una opción en línea 

Si se sienten más cómodos que sus hijos sigan estudiando en casa durante la pandemia, hay una 
excelente opción – la Academia Digital de Cincinnati (Cincinnati Digital  Academy, CDA por sus siglas 
en inglés). 

CDA es parte de las Escuelas Públicas de Cincinnati y ofrece un plan de estudios a tiempo completo en 
línea. 

• Vídeo explicativo de CDA :  https://www.youtube.com/watch?v=FabyXWO0AFA&t=197s   
• Para ver este vídeo de CDA con subtítulos en español:  

 Abra el vídeo en YouTube   
 Haga clic en la rueda de configuración (Settings) en la parte inferior derecha de la pantalla 
 Haga clic en “Subtitles” (subtítulos) 
 Haga clic en “Auto translate” (auto traducir) 
 Haga clic en “Spanish” (español), o en el idioma que desea que aparezca  

 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FabyXWO0AFA&t=197s
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Cincinnati Digital Academy (continuación)  

• Para información en español:  (513) 363-9827 o llame a la Oficina para la Adquisición de un Segundo Idioma:  
 (513) 363-3251  

• SI está listo para inscribirse en Cincinnati Digital Academy, aquí está el enlace para el paquete de inscripción de 
CPS en español, que se encuentra en el sitio de Internet de CPS: https://bit.ly/3lN1uNo (url corto) 

 

 
 

 

https://bit.ly/3lN1uNo
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Comunicación 
Escuelas Públicas de Cincinnati quiere asegurarse de que nuestras familias tengan información precisa y en el 
momento adecuado sobre lo que está pasando durante la pandemia.   
 

Distrito 
• Boletines semanales de la Superintendenta Laura Mitchell   

• Nuestro sitio web sobre el regreso a la escuela: ¡Siempre abierto!  

              https://www.cps-k12.org/news/backtoschool 

Cartas comunitarias que se envían rápidamente después de reuniones de la Junta para explicar decisiones importantes, según sea 
necesario 

• Llamadas automatizadas (en español), según sea necesario 

• Actualizaciones en redes sociales 
 

Escuelas  
• Comunicación regular de los directores, incluidos boletines y llamadas automatizadas  

• Comunicación semanal de los maestros   
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Más información (continuación) 
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CPS ha preparado un folleto de 10 páginas que explica detalles 
sobre el aprendizaje a distancia. Está disponible en español en la 
escuela de sus hijos y en el sitio web de CPS: 
https://www.cps-k12.org/news/backtoschool/resources 
 
•  Guía para las familias para el éxito de los estudiantes en el 

aprendizaje a distancia  
 

 

https://www.cps-k12.org/news/backtoschool/resources


Más información (continuación) 

• Para conocer más detalles sobre el plan Escuelas Públicas de 
Cincinnati para educar a los estudiantes durante la pandemia, visiten: 

             https://www.cps-k12.org/news/backtoschool 
 
Por favor, tengan en cuenta:  Todas las páginas del sitio web de CPS 
se pueden traducir fácilmente al español.  
• Vayan a la parte de arriba de la página web y busquen la letra G 

grande y las palabras “Select Language” (Seleccionar idioma).  
• Hagan clic en la flecha hacia abajo y luego hagan clic en Spanish 

(Español).  
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 Recuerde, usted puede comunicarse con alguien que puede 
responder sus preguntas en español en el:  

(513) 363-9827 
o llame a la Oficina para la Adquisición de un Segundo Idioma: 

(513) 363-3251 
 



     ¿Preguntas? 
 

Veamos si hay preguntas  
en el chat. 
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