
 

 
Asunto: DCSD presenta un plan para devolver a los estudiantes al aprendizaje en persona a 
tiempo completo 

NOTA: Si su hijo asiste a una escuela autónoma del DCSD, comuníquese directamente 
con la escuela de su hijo para conocer los horarios y calendarios.  

febrero 25 de 2021 
 
Estimadas Familias de DCSD: 
 
Desde el verano pasado, el objetivo de la Junta de Educación y el Liderazgo del Distrito Escolar 
del Condado de Douglas ha sido devolver a los estudiantes a Aprendizaje completo en persona 
de la forma más segura y eficaz posible. Los datos de COVID-19 y su impacto en la capacidad 
de DCSD de ofrecer aprendizaje en persona a tiempo completo para estudiantes de intermedia 
y secundaria se han monitoreado y compartido continuamente. Hemos escuchado las diversas 
voces del personal, los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad, así como la 
orientación de nuestros socios de salud pública. Nuestros estudiantes de primaria estuvieron 
entre los primeros en el área metropolitana de Denver en regresar al aprendizaje completo en 
persona el 5 de enero. A principios de febrero, nuestros estudiantes de intermedia y secundaria 
hicieron la transición a En-Persona/Híbrido 2.0 en el que sincronizado (en vivo) se mejoró y 
mejoró el aprendizaje. 
 
La cantidad de empleados que ya recibieron la primera dosis de la vacuna COVID-19 (o que 
tienen una cita programada) está superando nuestras expectativas. Agradecemos 
sinceramente a los proveedores de atención médica locales que se han ofrecido para ayudar a 
nuestros maestros, directores, consejeros, conductores de autobuses, trabajadores de la 
cocina, personal de preescolar y BASE, y otros a recibir la vacuna.  
 
A través de la colaboración continua con la Junta de Educación y el personal, 
continuamos avanzando con los planes y preparativos para que nuestros estudiantes de 
intermedia y secundaria vuelvan al aprendizaje completo y en persona después de las 
vacaciones de primavera.  
 
PRÓXIMOS PASOS 
El martes 2 de marzo, se presentarán recomendaciones en la reunión de la Junta de 
Educación del DCSD para que los estudiantes de intermedia y secundaria regresen al 
aprendizaje completo en persona a partir del lunes 22 de marzo. Aquellos inscritos en 
eLearning permanecerán en ese modelo de aprendizaje hasta el final del año escolar 
2020-2021. 
 
PUNTOS IMPORTANTES SOBRE LA DEVOLUCIÓN PROPUESTA 

● El 22 de marzo es un momento natural para comenzar ya que es el comienzo del cuarto 
trimestre. 



 

● El personal orientado a los estudiantes tiene acceso a oportunidades para recibir 
vacunas COVID.  

● Los estudiantes inscritos en eLearning permanecerán en ese modelo de aprendizaje 
hasta el final del año escolar. 

● Los protocolos de salud y seguridad actuales permanecerán en su lugar (cubrirse la 
cara, lavarse las manos, aumentar la ventilación, tablas de asientos para disminuir las 
cuarentenas, uso de espacios alternos y al aire libre y distanciamiento social cuando 
sea posible). 

● Las cuarentenas específicas de estudiantes y personal no vacunado, según sea 
necesario, continuarán alineadas con la orientación del departamento de salud local y 
estatal. 

● Las actividades de primavera (incluidas las graduaciones) y los deportes se planificarán 
de acuerdo con la orientación de CHSSA y los socios de salud pública. 

 
Este plan sólo puede avanzar con la ayuda de nuestra comunidad: 

● Continúe Manteniendo a los Estudiantes en Casa Cuando Estén Enfermos 
Por favor, controle la salud de sus hijos y manténgalos en casa sin ir a la escuela que 
presenten síntomas de COVID-19 y/o tengan una temperatura superior a 100 grados. 
Consulte esta lista de verificación para ayudarlo a determinar si su hijo debe 
asistir a la escuela.  

● Ayude a Mantener Métricas de Bajo Riesgo 
Todos deben hacer su parte para mantener tasas de incidencia de COVID y tasas de 
positividad más bajas. Esto incluye minimizar las reuniones familiares múltiples, los 
viajes fuera del estado durante las vacaciones de primavera y utilizar estrategias de 
mitigación en lugares públicos (es decir, cubrirse la cara, distanciarse socialmente y 
lavarse las manos). 

 
Mantener a los estudiantes en nuestras escuelas, a tiempo completo, durante el año 
escolar 2021-2022 y más allá sigue siendo el deseo tanto de la Junta de Educación como 
del personal. Para aquellos que prefieren una opción de eLearning, continuaremos explorando 
la viabilidad de ponerlo a disposición de esos estudiantes en el año escolar 2021-2022.  
 
Es difícil creer que ha pasado casi un año desde que hicimos la transición de los estudiantes al 
aprendizaje remoto (después de las vacaciones de primavera de 2020) debido a la pandemia 
de COVID-19. Nuestros maestros, directores y otro personal están listos para aumentar el 
tiempo de aprendizaje en persona para todos los estudiantes. Estamos especialmente 
entusiasmados con el potencial de que nuestros estudiantes de la Clase 2021 puedan terminar 
su carrera en la escuela secundaria completamente en persona.  
 
Las actualizaciones sobre los plazos oficiales y los próximos pasos seguirán a la reunión de la 
Junta de Educación el 2 de marzo. Me siento afortunado de trabajar con una Junta de 
Educación que ha colaborado incansablemente con el personal y nuestro equipo de liderazgo 
para navegar estos tiempos desafiantes. Puede ver la reunión del 2 de marzo en el canal de 
YouTube de DCSD. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__track.spe.schoolmessenger.com_f_a_fSA2a7zSKepW-5FnuGvSVO1g-7E-7E_AAAAAQA-7E_RgRhT6asP0RGaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xVmRMLXZMUUY5dDFXUVRZd0Z2OC1UbWhfRGN2a2JpemYvdmlld1cHc2Nob29sbUIKAEcsc25fugEw4FIScG1oYW5zQGRjc2RrMTIub3JnWAQAAAAB&d=DwMFaQ&c=JyII1KghMEiRGbaxIH5zgA&r=VgyaFJzZDj85PyAHLYDIXMu1Q1WlAR014veqiZGupT0&m=uF_HTLSE31U6lQ_3_vLdP84B_zhLtScUTB_8CRYRToQ&s=FB6UI0b1LSdeZYAIC5hBT0c5GitRVOrEFxhz578DblU&e=
https://youtube.com/dougcoschools
https://youtube.com/dougcoschools


 

  
Atentamente, 
 
Corey Wise 
Interino Superintendente 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 


