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10 DE MARZO DEL 2021



ES SEGURO REGRESAR AL COLEGIO EN  PERSONA SEGÚN LOS CDC 
(CENTROS DE CONTROL DE ENFERMEDADES)

1. Se pronostica que el número de casos diarios será menos de 300 
durante los próximos14 días

2. Se pronostica que la taza de casos positivos será 6% o menos

3. Vacunas - el número de personas vacunadas está aumentando - la 
mayoría de los maestros ya tienen la primera vacuna



REGRESO A LA ESCUELA POR GRADO

 12 Grado - 22 de marzo

 9 - 11 Grados - 6 de abril

 Los estudiantes de último año (12 grado) son los primeros porque 
tenemos que asegurarnos de que estén listos para graduarse.

 NO habrá enseñanza de modalidad dual después del 22 de marzo para 
los estudiantes del último año (12 grado) y después del 6 de abril para 
los grados 9 a 11



CASOS UNICOS

 SI tiene una circunstancia única, debe enviar un correo electrónico al Sr. 
Torano y obtener un permiso explícito para que su hijo continúe con el 
aprendizaje virtual.

 Director Torano: mtorano@cristoreytampa.org

 Estar incómodo con Covid no es una razón por la que el director Torano 
considerará

mailto:mtorano@cristoreytampa.org


NUEVO PROCEDIMIENTO PARA AUSENCIAS RELACIONADAS CON 
COVID

 Si el estudiante ha tenido contacto con COVID, tiene que hacerce la 
prueba de COVID ese mismo dia y tener un resultado positivo para 
faltar al escuela 

O

 Si tiene síntomas tiene que hacerce la prueba de COVID ese mismo dia
y tener un resultado positivo para faltar al escuela



RECURSOS E INFORMACION

 Estadísticas de COVID 19 del Condado de Hillsborough -
https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiNjYyN2Y3YWEtYTU2OS00ZTdjLWJmYjgtNDQxYjJiMjBmOTNiIiwidCI6IjgxZm
U0YzlkLTliYjgtNDliZC05MGVkLTg5YjgwNjNmNGM4YSJ9

 Información sobre vacunas en el Condado de Hillsborough -
https://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-safety/emergency-management/stay-safe

 Información sobre las fases de la vacuna de COVID 19- https://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-
safety/covid-19-vaccine/covid-19-vaccine-information

https://app.powerbigov.us/view?r=eyJrIjoiNjYyN2Y3YWEtYTU2OS00ZTdjLWJmYjgtNDQxYjJiMjBmOTNiIiwidCI6IjgxZmU0YzlkLTliYjgtNDliZC05MGVkLTg5YjgwNjNmNGM4YSJ9
https://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-safety/emergency-management/stay-safe
https://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-safety/covid-19-vaccine/covid-19-vaccine-information


RENOVACION DE BECAS

¡La solicitud de RENOVACIÓN para familias de Step Up Y Family Empowerment para el 
2021-2022 ya está DISPONIBLE! 

 Todas las familias DEBEN renovar. 
 La solicitud para ambas becas es la misma. Para completar la renovación, vaya a su cuenta de 

Step Up for Students. 
 Si necesita ayuda para completar la solicitud, por favor haga una cita con la Sra. Valero - 813-

621-8300 ext 111 o avalero@cristoreytampa.org

La reinscripción de su estudiante para el año escolar 2021-2022 en Cristo Rey 
Tampa se pondrá en espera hasta que se confirme la notificación 

del estado de la beca

mailto:avalero@cristoreytampa.org


RE-INSCRIPCION PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022

Para asegurar el lugar de su estudiante para el año escolar 2021-2022 en 
Cristo Rey Tampa se DEBE completar un contrato de reinscripción a 
más tardar el 1 de abril del 2021

Por favor consulte su correo electrónico para más información 
incluyendo el enlace del contrato que tendrá que completar en línea 

Si tiene alguna pregunta comuníquese con la Sra. Valero al 813-621-8300 
ext. 111 o a avalero@cristoreytampa.org

mailto:avalero@cristoreytampa.org
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