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20 de enero de 2021 

Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas: 

Anoche en la reunión de la Junta de Educación del DCSD, se decidió que nuestros 
estudiantes de intermedia y secundaria permanecerán en aprendizaje remoto por el 
momento. Esto continuará brindando consistencia a los estudiantes y al personal 
mientras trabajamos para hacer mejoras a nuestro modelo de aprendizaje híbrido/en 
persona.  

Durante las próximas semanas, mi personal y yo continuaremos evaluando nuestra 
preparación organizacional para la transición de los estudiantes de intermedia y 
secundaria de regreso al aprendizaje híbrido/en persona (asistiendo a clases en 
persona dos días a la semana).  

Como parte de esto, buscamos implementar las siguientes mejoras en nuestro modelo 
de aprendizaje híbrido/en persona:  

● Brindar a los estudiantes una instrucción "en vivo" más sincrónica cuando 
aprenden de forma remota. 

● Brindar a los estudiantes un acceso más oportuno a sus maestros cuando 
tengan preguntas sobre las tareas.  

● Permita que los estudiantes aprendan junto con sus compañeros de clase 
incluso cuando aprendan de forma remota (por ejemplo, cuando una cohorte 
aprende en persona, la otra cohorte también estaría en clase al mismo tiempo, 
pero en línea).  

● Reducir el tiempo de preparación de la clase para los maestros (ya no estarían 
enseñando lecciones a cada cohorte por separado).  

En la próxima reunión de la Junta, el 2 de febrero, proporcionaré una 
actualización sobre nuestra preparación para cambiar las escuelas intermedias y 
secundarias al aprendizaje híbrido en persona dos días por semana. Nuestra 
fecha límite para el retorno de la intermedia y secundaria al aprendizaje 
híbrido/en persona es ahora el lunes, 8 de febrero de 2021. 

* Esta información es para el barrio de DCSD, distrito-operada escuelas intermedias y 
secundarias solamente. Los estudiantes inscritos en eLearning de DCSD 
permanecerán en eLearning durante el resto del año escolar.  Si su hijo asiste a una 
escuela autónoma del DCSD, consulte con la escuela de su hijo sobre su modelo de 
aprendizaje actual. 



Voy a organizar una serie de reuniones en el ayuntamiento esta tarde y mañana. Les 
animo a confirmar su asistencia y enviar sus preguntas y comentarios. Puede encontrar 
información adicional en nuestro sitio web en www.dcsdk12.org/townhall . 

Gracias por su asociación continua mientras navegamos educando a nuestros 
estudiantes durante la pandemia de COVID-19.  

Atentamente, 

Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito escolar del condado de Douglas 

http://www.dcsdk12.org/townhall

