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Estimados padres: 

 

     Estoy segura, que todos han escuchado el anuncio del Presidente, sobre la cancelación 

de clases por 21 días. Revisando el calendario, en estos 21 días se encuentra el período de 

vacaciones de Semana Santa, por lo que podría significar que la cancelación podría ser más 

larga. Estaremos al pendiente sobre cualquier día adicional. 

 

     Como lo mencioné en mi comunicado de ayer, estábamos en la Fase 2. A partir de hoy, 

sábado 14 de marzo, estamos en la Fase 3 de nuestro protocolo para tratar la situación del 

CORONAVIRUS en Guatemala. Esto significa que hemos sido convocados para cancelar las 

clases en el campus. La Fase 3 indicaba que en esta comenzaríamos nuestro plan de 

Educación a Distancia.  El CAS continuará la educación virtual durante la semana del 16 de 

marzo. 

 

Lineamientos: 

     FASE 1: NO HAY CLASES. Lunes. 16 de marzo y martes 17 de marzo (días de preparación 

para maestros). Los maestros y el personal trabajarán en el campus. 

 

     FASE 2: El aprendizaje a distancia CAS para estudiantes, iniciará el miércoles 18 de marzo a 

las 8:00 am. (Por favor revise los tutoriales para padres que se encuentran en nuestra página 

web). 

 

 Pre-K 1 a Grado 1: los maestros enviarán instrucciones y detalles. 

 Grado 2 a Grado 12: el lunes 16 de marzo se notificará a los estudiantes sobre las 

instrucciones para iniciar sesión. 

 

La asistencia diaria será registrada individualmente por los maestros. 

 

     Se enviará más información a los padres y estudiantes antes de la 1:00 pm el lunes 16 de 

marzo. 

 

    Si no tiene Internet en casa, por favor notifique a su director de nivel. 

 

    Aunque hemos tenido que tomar algunas decisiones radicales en las últimas 24 horas, estoy 

segura de que con su apoyo y la flexibilidad de nuestros estudiantes y maestros, CAS podrá 

continuar brindando la educación centrada en el estudiante. 

 

    Mis pensamientos están con cada una de nuestras familias de CAS mientras nos 

adentramos a un camino desconocido. Tengo toda la confianza en que seremos guiados a 

través de estos tiempos difíciles con nuestra fe y confianza mutua. 

 

     Por favor contáctame para cualquier duda. Estoy en la disposición de apoyarles en hora y 

momento del día. Mi número es 30029804. 

 

    Les envío muchos abrazos, 

 

Kathleen Wilmeth 
Directora General 


