
Preguntas y respuestas frecuentes para las familias sobre el CCS RISE 2021!

Pregunta Respuesta

¿Cuáles son las fechas del CCS RISE?

El Componente 1 (sólo con invitación) está conformado por dos sesiones:
● La sesión 1 es del 7 al 24 de junio (sólo de lunes a jueves).
● La sesión 2 es del 12 al 29 de julio (sólo de lunes a jueves).

El Componente 2 está dirigido a todos los estudiantes desde kínder hasta 12 y es de manera
VIRTUAL:

● Del 12 al 29 de julio.
● Los maestros tendrán horarios laborales de atención todos los martes y jueves.

¿Por qué mi hijo fue invitado para
asistir al CCS RISE?

Primaria:
Su hijo ha sido identificado como “en riesgo” de acuerdo con los datos en SuccessMaker o
iStation o es un posible candidato para repetir curso. Los estudiantes de tercer grado que no
hayan cumplido una secuencia de Read to Achieve también están invitados al CCS RISE.

Media:
Su hijo ha sido identificado como “en riesgo” de acuerdo con varios puntos de datos:
predicción del EVAAS, SuccessMaker o calificaciones del curso.

Secundaria:
Se ha identificado que su hijo es un estudiante que ha perdido un curso elegible para
recuperación de créditos, según las calificaciones, o es posible que pierda un curso elegible
para recuperación de créditos, o es posible que obtenga una certificación CTE de acuerdo
con el trabajo en el curso previo. El CCS RISE ofrecerá a los estudiantes de secundaria la
oportunidad de obtener créditos en cursos seleccionados, o de obtener posiblemente una
certificación CTE, al cumplir con requisitos particulares.



Llené el formulario de intención (el
cual decliné), pero ahora quiero que mi
hijo asista.

Desafortunadamente, si usted declinó en el formulario de intención del estudiante, su hijo
no puede asistir al CCS RISE 2021! en este momento, pero puede llenar el formulario de
lista de espera en el sitio web del distrito.

Tengo un hijo que fue invitado al CCS
RISE, pero mis otros hijos no fueron
invitados. ¿Los hermanos pueden
asistir?

Puede llenar el formulario en CCS RISE 2021! K-12 Student Waitlist Form.

Quiero agregar a mi hijo en la lista de
espera del CCS RISE para que asista
al Componente 1: intervención
académica. ¿Cómo puedo hacer esto?

Hay algunos cupos disponibles para la sesión 2 (del 12 al 29 de julio) "sólo mediante
invitación" del CCS RISE 2021! Haga clic aquí para acceder a la aplicación de intención, la
cual le permitirá registrar el nombre de su hijo en la lista de espera para participar en el
Componente 1 del CCS RISE 2021! Los estudiantes recibirán una invitación según los
cupos disponibles en el programa.

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en el
CCS RISE?

Si su hijo no recibió una invitación antes del 29 de abril, no cumple con los criterios y no es
elegible para asistir al Componente 1.

Todos los estudiantes de kínder a 12 están invitados a asistir al Componente 2, el cual es
una opción solamente virtual del 12 al 29 de julio (sólo de lunes a jueves).

¿El CCS RISE es obligatorio?
No, pero es muy recomendable hacerlo. Los padres o tutores deberán tomar la decisión
final sobre la asistencia del estudiante.

Asistimos a RISE y necesitamos
dispositivos o internet. ¿Cómo los
podemos obtener?

¿Mi hijo perderá el curso si no asiste?

Los dispositivos se proporcionarán a los estudiantes que asisten al Componente 1, sólo de
manera virtual. La asignación de dispositivos se determinará de acuerdo con la información
compartida cuando usted llena el formulario de intención. Si usted no indicó esta necesidad
en ese momento, por favor, consulte con el Administrador del lugar en su sitio asignado en la
jornada de puertas abiertas, el 3 de junio, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

No, pero el CCS RISE dará a su hijo un apoyo extra en ELA, matemáticas y ciencias con el fin
de revisar los estándares de prioridad para este año.

¿Mi hijo puede repetir si asiste al CCS
RISE?

Los estudiantes de kínder que participen en el CCS RISE 2021! serán eximidos de repetir
curso en el año escolar 2021 - 2022 con un plan de apoyo complementario desarrollado para
los estudiantes de primer grado, según sea necesario. Un estudiante de kínder sólo puede
tener 3 ausencias en los 24 días de aprendizaje en el verano.



¿A qué ubicación asistirá mi hijo
para el CCS RISE?

Los estudiantes aceptados dentro del programa, ya sea por invitación inicial en abril o por
registro en la lista de espera, recibieron un correo electrónico de confirmación, entre el 26 y
el 28 de mayo, en el que se les informaba sobre haber sido aceptados para participar y la
asignación de la escuela para el CCS RISE. Se invita a los padres a que revisen el correo
electrónico de la CCS de su hijo para acceder a esta información. Enviaremos a los padres un
enlace el 27 de mayo para recordarles que revisen los correos electrónicos de sus hijos para
ver la asignación del lugar para los estudiantes.

Mi hijo tiene un cambio en el
transporte para el CCS RISE, ¿con
quién debo hablar o qué necesito
hacer para informar este cambio?

Es necesario que hable con el administrador del lugar en su sitio asignado, el 3 de junio, de
4:00 p.m. a 5:00 p.m., durante la jornada de puertas abiertas.

Todavía tengo preguntas, ¿con quién
me puedo comunicar?

Las familias que tengan preguntas se pueden contactar con un representante del CCS
RISE 2021! por teléfono en el 910-475-1291 o por correo electrónico en
CCSRise2021@ccs.k12.nc.us.


