
 

 

Mensaje del Superintendente 

Escuelas Cerradas por el Resto del Año Escolar 

20 de  Abril de 2020 

 

Hola Comunidad de Escuelas de la Ciudad de Columbus, 

 

Hoy, el Gobernador Mike DeWine anunció que todas las escuelas en el estado de Ohio 

permanecerán cerradas hasta el final del año académico 2019-2020 para ayudar a frenar la 

propagación de COVID-19. 

 

Ciertamente no es así como esperábamos terminar el año escolar cuando comenzamos en 

agosto pasado. Pero esta es una nueva realidad que los distritos escolares de todo el país 

enfrentan ahora, y debemos adaptarnos para brindar experiencias educativas de calidad a 

nuestros estudiantes de forma remota.  

 

Estoy segura de que muchos de ustedes sienten que estoy deseando volver a la normalidad. 

No estamos seguros de lo que depara el futuro y lo que significa para nuestros estudiantes 

y el personal, y sé que esta incertidumbre puede ser estresante. Mientras llevamos estas 

nuevas vidas remotas, no puedo evitar extrañar ver a nuestros estudiantes y al personal en 

los edificios de nuestra escuela. Nuestras escuelas son un refugio seguro y un segundo 

hogar para muchos de nuestros estudiantes, y no podemos esperar hasta el día en que 

podamos recibirlos nuevamente.  

 

Sin embargo, hasta que llegue ese momento, Las Escuelas de la Ciudad de Columbus se 

comprometen a participar y educar a nuestros estudiantes a través de la Academia en línea 

CCS, que será nuestra plataforma de aprendizaje virtual hasta el final del año académico 

Nuestros edificios escolares pueden estar cerrados, pero el aprendizaje continuará de 

forma remota. 

 

Los maestros están asignando el trabajo requerido para sus alumnos en la Academia en 

línea Para muchos de nuestros estudiantes de último año, es importante completar este 

curso en línea para cumplir con los requisitos de graduación. Si usted es un estudiante que 

no ha iniciado sesión o no se ha conectado virtualmente con su maestro, le recomiendo que 

lo haga esta semana.  

 

Las noticias de hoy del Gobernador ciertamente no fueron sorprendentes de escuchar, pero 

decepcionante no obstante. Estoy especialmente desilusionada por nuestros estudiantes 

del último año que se están perdiendo momentos importantes en sus vidas. Hemos 

establecido un Grupo de Trabajo para los estudiantes del último año para hacer una lluvia 

de ideas sobre las formas en que podemos celebrar y honrar adecuadamente a nuestros 

estudiantes del último año en las próximas semanas. Si bien estas ideas nunca pueden 



 

 

reemplazar las ceremonias y experiencias tradicionales, tengo la esperanza de que lo que 

podamos hacer pueda dar a nuestros estudiantes de último año  un sentido de celebración 

y logro. 

 

Sabemos que nuestros estudiantes, sus familias y la comunidad en general enfrentan 

tiempos inciertos y sin precedentes. Queremos estar aquí para ayudar y apoyar de 

cualquier manera que podamos. Visite StaySafeCCS.org para encontrar una gran cantidad 

de información y recursos disponibles para nuestras familias.  

 

Para todos nuestros estudiantes, familias y personal, manténgase seguro! 

 

Sinceramente, 

 

 
 

Talisa Dixon 

Superintendente / CEO, Columbus City Schools 


