
Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Condado de Douglas: 
 
Al acercarnos a las vacaciones de Acción de Gracias, quiero hacerles saber lo increíblemente 
agradecido que estoy por su apoyo y paciencia mientras continuamos navegando por la 
pandemia de COVID-19. Este ha sido uno de los años escolares más desafiantes que jamás 
haya enfrentado el Distrito Escolar del Condado de Douglas (DCSD). La perseverancia y la 
dedicación de nuestras familias, estudiantes y personal me ha hecho aún más agradecido de 
servir como su Superintendente Interino. 
 
Como saben, la semana pasada, anunciamos que DCSD hará la transición de todos los 
estudiantes de aprendizaje en persona e híbrido al aprendizaje remoto completo a partir del 
lunes 30 de noviembre (después de las vacaciones de Acción de Gracias). Desde que hicimos 
ese anuncio, el condado de Douglas ha pasado del nivel amarillo al nivel naranja en el dial 
COVID-19 del estado. A partir de este viernes, debido al aumento continuo de casos de 
COVID-19 en nuestra comunidad, el condado de Douglas se moverá al Nivel Rojo: Riesgo 
Severo. Además, debido a la gran cantidad de cuarentenas de estudiantes y miembros del 
personal, muchas escuelas del DCSD ya han tenido que pasar al aprendizaje remoto. Si bien 
es difícil y desgarrador, creemos que este cambio hacia el aprendizaje remoto es la decisión 
correcta para nuestros estudiantes y miembros del personal. 
 
Hemos agregado una página de aprendizaje remoto a nuestro sitio web que le 
proporcionará información sobre qué esperar durante este período de aprendizaje remoto. 
Continuaremos agregando información a esta página, incluidas las respuestas a las preguntas 
frecuentes, por lo tanto, vuelva a consultarla con frecuencia.  
 
Consideraremos una variedad de planes posibles para que los estudiantes regresen a la 
escuela después de las vacaciones de invierno. Esperamos poder contar con usted para 
proporcionar información sobre los escenarios de devolución. Habrá más información en 
diciembre.  
 
Gracias por todo lo que haces. Espero que pueda disfrutar de las vacaciones de Acción de 
Gracias y tomarse un tiempo para desconectarse y cuidarse a sí mismo y a su familia. 
 
Atentamente, 
 
Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del condado de Douglas 
 

https://covid19.colorado.gov/covid-19-dial
https://covid19.colorado.gov/covid-19-dial
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=12656063

