
Estimados padres / tutores:  
 
Si se pudo completar el año escolar 2019-20 de una manera que nadie podría haber predicho, 
una cosa se mantuvo igual: la cantidad de éxitos que, como distrito escolar, experimentamos. 
La escuela secundaria Clarksville se convirtió en un edificio con calificación A, convirtiendo 
todos nuestros edificios en un grado de A o B, nuestros programas deportivos y actividades 
extracurriculares tuvieron un gran éxito, las renovaciones en todo el campus, muchas de las 
cuales aún están en marcha, hicieron de este un lugar aún mejor para Para que nuestros 
estudiantes aprendan, un número récord de estudiantes obtuvo un título asociado junto con su 
diploma, y varios estudiantes individuales se elevaron por encima del día escolar típico y se 
representaron a sí mismos y a las Escuelas de Clarksville de la mejor manera. 
 
 También celebramos la respuesta de nuestras familias, maestros y personal al cierre 
inesperado debido a la pandemia de COVID-19. Todos trabajaron juntos para asegurarse de 
que hubiera una interrupción mínima en la educación de nuestros estudiantes. Aunque 
estábamos solos, aprendimos exactamente qué tan fuertes somos cuando trabajamos juntos. 
En pocas palabras, somos mejor juntos. 
 
 Esperando con ansias el año escolar 2020/21, estamos entusiasmados de traer a nuestros 
estudiantes de regreso al campus de una manera segura y responsable y volver a tener éxito 
como distrito. Con esto en mente, nuestro plan de regreso completo está vinculado a 
continuación. Si bien tenemos la esperanza de que todos decidan regresar a Clarksville 
Community Schools en persona, estamos orgullosos de ofrecer Indiana Gateway Digital 
Academy como una opción para aquellas familias que se sienten más seguras durante estos 
tiempos con una educación totalmente en línea. Los estudiantes y las familias que eligen 
matricularse/inscribirse en esta escuela permanecerán matriculados/inscritos semestre por 
semestre.  
 
En ese sentido, me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes 
información importante sobre el próximo año escolar. Tómese unos minutos para leer la 
información a continuación y no dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Plan de regreso  
Nuestro plan de regreso a la escuela fue aprobado por la Junta directiva de las Escuelas 
Comunitarias de Clarksville el martes 7 de julio. Este plan fue desarrollado por el equipo de 
liderazgo junto con el Departamento de Salud del Condado de Clark y el Departamento de 
Educación de Indiana, entre otros. Tenga en cuenta que este plan sigue siendo fluido y es 
posible que deba modificarse o ajustarse en una fecha futura según las pautas adicionales de 
los CDC y el Departamento de Salud del Condado de Clark. La explicación corta de una pagina 
está disponible en el documento que le enviaron en inglés. Puede encontrar el plan en su 
totalidad en el documento que le enviaron en inglés. 
 
 



 
 Matriculación/ Inscripción 
 
 Tenemos un número récord de estudiantes que se matricularon/inscribieron a principios de 
este año escolar y esperamos mantener esta tendencia. El registro temprano nos permite 
prepararnos para el próximo año escolar y mantenernos en contacto con usted en los meses 
previos al inicio del año escolar. Si desea regresar a la escuela en persona y no lo ha hecho, 
matrícula/inscríbase a su (s) estudiante (s) AHORA iniciando sesión en su cuenta del Portal del 
campus y haciendo clic en el enlace "Online registration" o visitando nuestro sitio web en 
www.clarksvilleschools.org, y haciendo clic en el enlace "Enroll now '20 -21" en la parte arriba 
de la página. Las instrucciones para matricular/inscribir a su estudiante, configurar una cuenta 
de Campus Portal y recuperar sus credenciales de Campus Portal también se pueden 
encontrar en esa página. Si desea inscribirse en nuestra opción en línea, vaya a la página 
mencionada para completar un formulario de interés. Para obtener más información, consulte 
esta lista de preguntas frecuentes. Todos los estudiantes que regresan deben 
matricularse/inscribirse antes del 23 de julio. Háganos saber si tiene alguna pregunta o necesita 
ayuda con el proceso de registro y estaremos listos para ayudarlo. Si tiene una circunstancia 
única en la que ninguna de las opciones se adapta mejor a las necesidades de su estudiante, 
comuníquese con el director de su edificio y trabajaremos diligentemente para satisfacer esas 
necesidades. 
 
 Comidas gratis 
 
 Por tercer año consecutivo, ofreceremos desayuno y almuerzo gratis para cada estudiante 
todos los días durante el año escolar 2020-2021. Continuamos pidiéndole que conseje a su (s) 
estudiante (s) a desayunar y almorzar todos los días, ya que una nutrición adecuada es 
esencial para el aprendizaje.  
 
Tecnología 
 
 Si bien estamos orgullosos del trabajo diligente que se realizó para garantizar que nuestras 
familias tengan acceso a los dispositivos electrónicos de los estudiantes durante el cierre, 
estamos trabajando más que nunca para aumentar la accesibilidad. Dicho esto, a cada 
estudiante se le asignará individualmente un dispositivo electrónico para su uso exclusivo tanto 
en clase como en casa durante todo este año escolar. Esto ayudará a garantizar que, en caso 
de que tengamos que cerrar nuevamente debido a COVID-19, todos los estudiantes estarán 
preparados adecuadamente para la transición a eLearning(aprendizaje electrónico) sin perder 
un paso. 
 
 
 
 
 



 
 Las horas de inicio / salida 2020-21  
 La ruta del autobús para todas las escuelas CCSC son las siguientes:  

 Autobus 
entrega a 
estudiantes a 
la escuela 

Puertas se 
abren de la 
escuela 

Primera 
campana 

Campana 
para despedir 

Rutas del 
autobús 

Renaissance 
Academy 

 7:30 am  7:30 am  8: 00 am  2:40 pm 6:50 am - 7:25 am 

 2:50 pm- 3:15 pm 

 

Clarksville 
High  

7:30 am  7:30 am   8:00 am  2:43 pm  6:50 am - 7:25 am 

 2:50 pm– 3:15 pm 

 

 Clarksville 
Middle 

 7:30 am  7:30 am  7:50 am  2:45 pm  6:50 am - 7:25 am 

2:50 pm - 3:15 pm 

Clarksville 
Elementary 

 7: 50 am  7:45 am 8:20 am 3:05 pm 7:30 am - 7:50 am 

3:20 pm - 3:50 pm 

      

 
 
 

 

 
Calendario escolar 2020-2021  
Puede encontrar nuestro calendario 2020-21 en el documento en inglés . Como notarán, el 
primer día del estudiante será el jueves 6 de agosto. Además, como este año escolar pasado, 
tendremos un descanso de otoño de una semana y un descanso de primavera de una semana. 
Para concluir, me gustaría agradecerle una vez más por haber elegido las Escuelas 
Comunitarias de Clarksville para el viaje educativo de su (s) estudiante (s). Hemos extrañado 
muchísimo a nuestros estudiantes y familias y estamos más comprometidos que nunca para 
hacer de este el mejor año hasta el momento. 
 
 
 Saludos cordiales, 
 Tina Bennett Superintendente 


