
Columbus Bilingual Academy North  

2100 Morse Road #4609, Columbus, OH 43229 

(614) 547-4500 

 

April 22, 2020  

  

Dear Parents & Families,  

  

Thank you for your continued support and flexibility as we work through these 

unprecedented times.   

  

To help prevent the spread of COVID-19 in Ohio communities, Governor DeWine 

announced that all Ohio schools will be closed through the end of the school 

year. Columbus Bilingual Academy North (CBAN) will continue to provide remote 

learning materials so that students may continue their learning at home through the end 

of the school year.  

 

If your child has personal belongings still in the building, please contact your child’s 

teacher or instructional aide.  We will collaborate on the best way to retrieve those items.  

Many parents have been concerned with their child possibly being retained in the 

following school year.  We will only be using data collected in the first three quarters of 

the year along with the district NWEA tests that we administered twice to make those 

decisions.  Your child’s teacher will be in touch.   

 

If you have not been contacted in the past weeks, that may indicate we have the wrong 

contact information for you on file.  Please call the front office on Tuesday or Thursday 

to ensure your contact information is updated.  Thanks! 

 

- Dr. Stephen Fawcett 

 

Important Dates and Information 

Last day of school →  May 20th, 2020 

First day of school for next year → August 12th, 2020 

Meal pickup → Every Tuesday until May 19th from 10:00 a.m. – 12:00 p.m. (We may 

extend this into summer break.   

Office Hours → The front office is open every Tuesday and Thursday from 10:00 a.m. 

– 2:00 p.m. in order to answer questions, give out homework, and take enrollment 

documents.  Grade levels are filling fast.  Don’t wait to enroll your child for next year! 

 



Columbus Bilingual Academy North  

2100 Morse Road #4609, Columbus, OH 43229 

(614) 547-4500 

 

 

22 de abril de 2020 

 

Estimados padres de familias, 

 

Gracias por el apoyo y la flexibilidad que nos han brindado mientras seguimos trabajando en 

superarnos de esta situación. 

 

Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 en las comunidades de Ohio, el 

gobernador DeWine anunció que todas las escuelas de Ohio permanecerán cerradas hasta el 

final del año escolar. Por lo tanto, en Columbus Bilingual Academy North (CBAN) 

continuaremos proporcionando materiales de aprendizaje a distancia para que nuestros 

estudiantes puedan continuar aprendiendo desde el hogar hasta finales de mayo. 

 

Si su hijo ha dejado pertenencias personales en la escuela, comuníquese con el maestro o el 

asistente de instrucción de su hijo. Nos pondremos de acuerdo con usted para que pueda 

recuperar esos artículos. Por otro lado, sabemos que muchos padres están preocupados de que 

su hijo sea retenido en el grado actual. Para tomar este tipo de decisiones, vamos a utilizar las 

calificaciones que el estudiante recibió en los primeros tres trimestres del año, así como los 

resultados de las pruebas distritales NWEA, las cuales fueron administradas en octubre y 

febrero de este año. El maestro de su hijo se pondrá en contacto con usted para hablarle de este 

tema. 

 

Si no ha sido contactado en las últimas semanas, eso puede indicar que tenemos un número de 

teléfono incorrecto suyo en nuestros registros. Llame a la recepción el martes o jueves para que 

pueda actualizar su información de contacto. ¡Gracias! 

 

- Dr. Stephen Fawcett 

 

Fechas e información importantes 

Último día de clases → 20 de mayo de 2020 

Primer día de clases en el próximo año → 12 de agosto de 2020 

Recogida de comidas → Todos los martes hasta el 19 de mayo de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

(Las fechas quizás se extenderán durante las vacaciones de verano) 

Horario de oficina → La oficina principal está abierta todos los martes y jueves de 10:00 

a.m. a 2:00 p.m. para responder preguntas, dar tareas y recibir documentos de inscripción. El 

cupo para el próximo año se está acabando rápidamente. ¡No espere más para inscribir a su 

hijo para el próximo año! 


