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Querida familia y personal de CMC:
Cambio al aprendizaje remoto:
Basado en el número creciente de casos en nuestra región local y el aumento esperado después de las vacaciones,
en consulta con el DPH, DESE y nuestra junta de directores, he tomado la importante decisión de cambiar
nuestro modelo CMC para estudiantes de híbrido a aprendizaje remoto comenzando el 4 de enero de 2021 hasta el
15 de enero de 2021.
Nuestro personal y estudiantes están bien preparados para este cambio ya que han estado aprendiendo de forma
remota todos los viernes desde que abrimos en septiembre. Los estudiantes continuarán recibiendo instrucción
diaria sincrónica basada en las necesidades individuales de aprendizaje. Gradualmente introduciremos a los
estudiantes comenzando con aquellos en el proceso de evaluación y otras categorías de alta necesidad con el
retorno completo de estudiantes basado en su cohorte el 19 de enero. La primera semana de regreso para
estudiantes (19 de enero-22 de enero) será el horario actual de ¾ días y esperamos pasar a días completos la
semana del 25 de enero. Los viernes seguirán siendo un día de aprendizaje remoto para los estudiantes hasta
nuevo aviso.
Si bien el aprendizaje remoto puede ser algo difícil para nuestros estudiantes, se que estarán de acuerdo que la
salud del personal y los estudiantes hace que esta sea la mejor decisión para todos nosotros en CMC.
Recordatorio de vacunación:
También le queremos recordar que todos los estudiantes que asisten a CMC deben cumplir las leyes y
regulaciones de vacunación vigentes de Massachusetts según lo establecido en 105 CMR 220.000 del
Commonwealth de Massachusetts. El estado de MA ha ordenado que todos los niños de 6 meses de edad o más
que asisten a una guardería, preescolar, kindergarten, K-12 y universidades de MA reciban la vacuna contra la
influenza. Todos los estudiantes que asisten a CMC deben mostrar prueba de inmunización antes del 31 de
diciembre de 2020 a más tardar para cumplir con este mandato.
Cualquier estudiante nuevo que se inscriba entre el 1 de enero y el 31 de marzo debe tener una dosis documentada
de la vacuna contra la influenza para la temporada actual de influenza (junto con todas las demás vacunas
requeridas ) cuando comiencen la escuela. Cualquier estudiante que ya asiste a CMC también están requeridos a
recibir la vacuna o cumplir con una de las exenciones mencionadas anteriormente; sin embargo, entendemos que
usted puede estar trabajando actualmente con el médico de su hijo para obtener la vacuna y estamos dispuestos a
trabajar con usted durante ese tiempo y dejaremos que dichos niños regresen a la escuela mientras estén
trabajando para obtener estos requisitos.
Por favor comuníquese con el director de la escuela y el departamento de enfermería si tiene alguna pregunta o
inquietud sobre los requisitos de vacunación.
¡Gracias y sigan bien!

