
 
11 de diciembre de 2020 
 
Estimadas Familias de DCSD:  
 
Como saben, los expertos en salud estatales y nacionales y los funcionarios electos han estado 
afirmando que los estudiantes deben estar en la escuela incluso cuando las tasas de 
positividad están en niveles altos en nuestras comunidades. Estamos de acuerdo en que las 
escuelas son seguras y las tasas de transmisión de COVID-19 en las escuelas son bajas, pero 
los expertos en salud y los funcionarios electos no abordan la verdadera razón por la que las 
escuelas no están abiertas: las escuelas no tienen suficientes miembros del personal 
disponibles (incluidos sustitutos, conductores de autobuses y personal de servicios de nutrición) 
para apoyar el aprendizaje en persona en todos los niveles cinco días a la semana. Esto se 
debe principalmente a que los miembros del personal están enfermos con COVID-19 u otras 
enfermedades estacionales, o están incluidos en cuarentenas. 
 
Escuchamos a los miembros de nuestra comunidad cuando expresan tristeza y frustración 
porque los estudiantes no están en la escuela. Compartimos sus inquietudes acerca de las 
experiencias de aprendizaje académico, socioemocional que se hayan perdido, así como otras 
experiencias e hitos sociales. Creemos que debemos hacer todo lo posible para que los 
estudiantes vuelvan a la escuela, incluso cuando las tasas de positividad de COVID-19 son 
actualmente altas en nuestra comunidad.  
 
También nos tomamos en serio nuestro papel de proteger la salud y la seguridad de los 
estudiantes, el personal y la comunidad cuando las escuelas están abiertas. Según estadísticas 
de las órdenes de salud pública, las escuelas deben seguir la cuarentena y otros del 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Procedimientos Colorado (CDPHE) y del 
Departamento de Salud de los Tres Condados. Estos protocolos están funcionando y han 
mantenido las tasas de transmisión de COVID-19 dentro de nuestras escuelas 
extremadamente bajas. Sin embargo, los protocolos también han dado lugar a la cuarentena de 
miembros del personal, incluidos maestros, conductores de autobuses, trabajadores de la 
cocina, personal de oficina, etc., lo que ha resultado en no tener suficiente personal en nuestras 
escuelas para mantener a nuestros estudiantes seguros y comprometidos con el aprendizaje.  
 
El jueves pasado, compartimos nuestros planes iniciales de regreso a la escuela con nuestra 
Junta de Educación y ellos brindaron su apoyo a estos planes. Hoy, nos complace compartir 
con ustedes lo que tenemos reservado para nuestros estudiantes después de las vacaciones 
de invierno. Tenga en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha demostrado ser impredecible: 
todo está sujeto a cambios. Sabemos que tener una idea de cuándo su hijo puede regresar a la 
escuela es fundamental para planificar y prepararse.  
 
Los estudiantes de DCSD regresarán al aprendizaje completo, en persona o al 
aprendizaje híbrido a través del siguiente enfoque por fases.  
 



Entre cada fase, el DCSD evaluará su estabilidad organizacional para garantizar que el distrito 
escolar pueda agregar otro nivel de escuelas al aprendizaje en persona o híbrido y aún pueda 
seguir funcionando plenamente. Nuestro objetivo es asegurarnos de hacer todo lo posible para 
mantener a los estudiantes en su modelo de aprendizaje, de modo que podamos evitar la 
transición de un aprendizaje en persona o híbrido al aprendizaje remoto.  
 
Fase 1: Preescolar, escuela primaria y poblaciones especiales en los niveles de 
secundaria y preparatoria.  
4 de enero de 2021 

● Día no estudiantil previamente programado para todos los estudiantes del DCSD como 
muestra el calendario del distrito. El personal de preescolar y primaria se prepara para 
el regreso al aprendizaje completo en persona 

5 de enero de 2021  
● Las escuelas preescolares y primarias del DCSD regresan al completo en persona 

aprendizaje cinco días a la semana 
● Las escuelas intermedias y secundarias del DCSD regresan al completo remoto 

aprendizaje cinco días a la semana 
● DCSD Los más afectados/en riesgo estudiantes en programas basados en el centro en 

los niveles de escuela intermedia y secundaria regresan al aprendizaje en persona 
cuatro días a la semana 

● Plum Creek Academy comienza el aprendizaje en persona cuatro días a la semana 
(viernes a distancia) 

● Programa Bridge (18- 21) comienza el aprendizaje en persona cuatro días a la semana 
(viernes a distancia) 

● DC Oakes, Eagle Academy y DC Support Center comienzan el aprendizaje remoto 
● eDCSD comienza con todo el aprendizaje virtual  

11 de enero de 2021 
● eDCSD regresa al horario combinado 

18 de enero de 2021 
● DC Oakes y Eagle Academy comienza un horario híbrido 
● El Centro de Apoyo de DC comienza el aprendizaje en persona cuatro días a la semana 

(los viernes a distancia) 
 
Si podemos mantener suficientes miembros del personal en las escuelas preescolares y 
primarias y creemos que el sistema escolar puede apoyar al hacer que todo el personal y 
los estudiantes regresen a las escuelas intermedias, pasaremos a la Fase 2. De lo 
contrario, pospondremos la Fase 2. Mantendremos a nuestras familias y al personal 
informados mientras monitoreamos los datos. 
 
Fase TENTATIVA 2: Escuelas intermedias 
19 de enero de 2021 

● Reunión de la Junta de Educación: Preparación y Planificación para el Regreso a la 
Escuela Intermedia 

25 de enero-1 de febrero de 2021 Las 



● Escuelas Intermedias regresan al aprendizaje híbrido entre el 25 de enero y el 1 de 
febrero Los 

● Más afectados/en riesgo de DCSD estudiantes en los programas basados en el centro 
en los niveles de escuela intermedia y secundaria continúan con el aprendizaje en 
persona cuatro días a la semana 

 
Si podemos mantener suficientes miembros del personal en las escuelas preescolares, 
primarias y secundarias y creemos que el sistema escolar puede ayudar a que todo el 
personal y los estudiantes regresen a las escuelas secundarias, pasaremos a la Fase 3. 
De lo contrario, pospondremos la Fase 3. Mantendremos informadas a nuestras familias 
y al personal mientras monitoreamos los datos. 
 
Fase TENTATIVA 3: Escuelas secundarias 
16 de febrero de 2021 

●  Reunión de la Junta de Educación: Preparación y Planificación para el Regreso a la 
Escuela Secundaria 

22 de febrero - 1 de marzo de 2021 
● Las Escuelas Secundarias regresan al aprendizaje híbrido entre el 22 de febrero y el 1 

de marzo Los 
● Más afectados/en riesgo de DCSD estudiantes en los programas basados en el centro 

en los niveles de escuela intermedia y secundaria continúan con el aprendizaje en 
persona cuatro días a la semana 

 
En cualquier momento, si demasiados miembros del personal están infectados y/o 
puestos en cuarentena debido a la exposición al COVID-19 y, por lo tanto, no están 
disponibles para asistir trabajar en las escuelas todos los días, es posible que tengamos 
que cambiar las escuelas individuales o grupos enteros de escuelas al aprendizaje 
remoto. 
 

Fase 4: Devolver a todos los estudiantes al aprendizaje completo en persona. 
Plazo por determinar. 
 

El aumento de la propagación en la comunidad y las cuarentenas resultantes son los 
mayores obstáculos para volver al aprendizaje completo en persona. 
 
Puede ayudarnos a que todos los estudiantes vuelvan al aprendizaje completo en 
persona al: 

1. Comunicarse con el Gobernador Polis y alentarlo a que brinde a las escuelas los 
necesarios apoyos.  
El gobernador Polis ha dicho públicamente que cree que las escuelas son seguras y 
deben estar abiertas al aprendizaje en persona. Agradecemos su apoyo a nuestros 
esfuerzos, pero necesitamos su ayuda para que eso suceda. El DCSD y otros distritos 



escolares del área metropolitana están trabajando con el Gobernador y su Grupo de 
Trabajo de Regreso a la Escuela recién formado para abordar los obstáculos al 
aprendizaje en persona. Envíe un correo electrónico o llame a la Oficina del Gobernador 
y aliéntelo a: 

● Dar prioridad a los educadores para que reciban una vacuna después de los 
trabajadores de la salud, los socorristas y los inmunodeprimidos/de alto riesgo, lo 
que aumentaría en gran medida nuestra capacidad de tener suficientes 
miembros del personal disponibles para trabajar en las escuelas todos los días. 
independientemente de la propagación sostenida de COVID-19 en la comunidad. 

● Proporcionar equipos de prueba gratuitos o de bajo costo, personal y la 
capacitación requerida para que las escuelas puedan ofrecer pruebas de 
COVID-19 de saliva continuas y gratuitas a los estudiantes y al personal.  

● Abordar las pautas para los protocolos de cuarentena que brindan a las escuelas 
más flexibilidad y reducen la cantidad de personal y estudiantes sanos puestos 
en cuarentena. 

2. Solicitar ser maestro suplente, conductor de autobús o trabajador de la cocina.  
El Departamento de Educación de Colorado ha creado temporalmente una autorización 
de maestro sustituto por un año que solo requiere que los solicitantes tengan un 
diploma de escuela secundaria o equivalente (y una verificación de antecedentes 
limpia). Para obtener más información y postularse, haga clic aquí. Los solicitantes 
deben solicitar una licencia y verificación de antecedentes con el CDE y también 
completar un proceso de contratación en el DCSD (incluidos los procesos de toma de 
huellas digitales). Tenga en cuenta que el sistema de solicitud en línea del CDE estará 
inactivo durante las vacaciones de invierno (del 23 de diciembre al 5 de enero).  
 
DCSD también tiene una variedad de puestos vacantes para conductores y asistentes 
de autobús, trabajadores de cocina, personal de mantenimiento, personal de 
enfermería, etc. Visite www.dcsdk12.org/careers para obtener más información y 
presentar una solicitud.  

3. Continuar siguiendo los protocolos y guías de salud y mantener a sus hijos en 
casa cuando muestren algún síntoma de enfermedad.  
Haga clic aquí para ver una útil herramienta de detección de síntomas en el hogar para 
usar como referencia al determinar si su hijo debe ir a la escuela.  

 

Como usted, estamos sintiendo la “fatiga del COVID-19”. Es difícil seguir explicando a nuestros 
hijos por qué no pueden ir a la escuela o participar en actividades con amigos. Es agotador 
seguir evitando reuniones con seres queridos y cubrirse la cara en público. Pero ahora no es el 
momento de rendirse. Con las vacunas en el horizonte, tenemos una gran esperanza de que la 

https://www.colorado.gov/governor/contact-us
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?portalId=220484&pageId=5760488
http://www.dcsdk12.org/careers
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?portalId=220484&pageId=5760488


pandemia de COVID-19 sea cosa del pasado para cuando comencemos el año escolar 
2021-2022. Juntos podemos superar esto.  
 
Atentamente, 
 
Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas  


