12 de noviembre de 2020
Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Condado de Douglas,
Continuamos monitoreando de cerca los datos de COVID-19 en nuestra comunidad, así como
los casos positivos y la cantidad de cuarentenas en nuestras escuelas. Recientemente nos
enteramos de que a partir del viernes 13 de noviembre a las 5:00 pm, el condado de Douglas
se trasladará al Nivel Naranja en el Dial COVID-19 del estado, que viene con mayores
restricciones. Actualmente, DCSD tiene casi 5,000 estudiantes y miembros del personal en
cuarentena y 13 escuelas en estado de aprendizaje remoto, y parece que esos números
continuarán aumentando en los próximos días. Esto está creando una escasez de personal
para el aprendizaje en persona que ya no se puede superar.
Como resultado, el Distrito Escolar del Condado de Douglas ha tomado la difícil decisión
de trasladar a todos los estudiantes en persona e híbridos desde preescolar hasta el
grado 12 al estado de aprendizaje remoto después de las vacaciones de Acción de
Gracias (a partir del lunes 30 de noviembre). DCSD continuará evaluando la situación de
COVID-19 durante diciembre para tomar más decisiones sobre el segundo semestre.
Actualmente, el segundo semestre está programado para reanudarse el lunes 4 de enero para
el personal y el martes 5 de enero para los estudiantes. Continuaremos manteniendo a las
familias informadas sobre nuestros planes de regreso después de las vacaciones de invierno.
Preescolar y Escuela Primaria
● La Oficina de Educación Temprana del DCSD y/o la oficina de BASE proporcionarán a
las familias de preescolar más información sobre su último día de aprendizaje en
persona.
● El último día de clases para las escuelas primarias del DCSD será el jueves 19 de
noviembre. El viernes 20 de noviembre será un día de trabajo para maestros (no habrá
instrucción para estudiantes en persona/híbridos). Los estudiantes de eLearning
continuarán con su horario regular el 20 de noviembre.
● El aprendizaje remoto comenzará el lunes 30 de noviembre.
* Si la escuela preescolar/primaria de su hijo ya pasó al aprendizaje remoto,
permanecerá en estado de aprendizaje remoto durante las vacaciones de invierno.
Las Escuelas Intermedias y Secundarias
● Escuelas Intermedias y Secundarias seguirán su horario de cohorte la semana del 16
de noviembre, siendo el miércoles 18 de noviembre el último día de aprendizaje en
persona para la Cohorte A, y el jueves 19 de noviembre el último día de clases en
persona para la Cohorte B. El viernes 20 de noviembre será un día de trabajo para
maestros (no habrá instrucción para los estudiantes). Los estudiantes de eLearning de
la escuela Intermedia continuarán con su horario regular el 20 de noviembre.
● El aprendizaje remoto comenzará el lunes 30 de noviembre.
* Si la escuela de su hijo intermedia/secundaria ya ha pasado al aprendizaje remoto,
permanecerá en el estado de aprendizaje remoto durante las vacaciones de invierno.

eLearning/eDCSD
● Si su hijo asiste a DCSD eLearning o eDCSD, comuníquese directamente con su
escuela sobre el horario de aprendizaje de su estudiante para el viernes 20 de
noviembre.
Escuelas Autónomas
● Si su hijo asiste a una escuela autónoma del DCSD, comuníquese con esa escuela
sobre su estado actualy estado futuro.

Preparación Para el Aprendizaje Remoto

La semana que viene, le enviaremos una comunicación de seguimiento con más detalles sobre
lo que su familia puede esperar en la plataforma de aprendizaje remoto. Mientras tanto, la
siguiente es información sobre cómo comenzar a prepararse para la transición al aprendizaje
remoto.
●

Pertenencias Personales, Tareas Escolares, Suministros, Medicamentos, etc.
La próxima semana, los estudiantes deben llevar a casa tareas escolares, suministros,
dispositivos tecnológicos prestados (si es necesario), pertenencias personales de sus
casilleros (si corresponde), etc. Pedimos a los padres que hagan arreglos para recoger
tomar cualquier medicamento que sus estudiantes puedan tener en la escuela, así
como artículos personales más grandes como instrumentos musicales, etc.

●

Tecnología
Si su estudiante(s) necesita un dispositivo tecnológico para el aprendizaje remoto,
por favor haga arreglos con su escuela o programa para que su el niño pueda
llevar el dispositivo a casa antes de las vacaciones de Acción de Gracias. DCSD
tiene acceso a un número limitado de puntos de acceso WiFi para familias
necesitadas. Haga clic aquí para enviar una solicitud para un hotspot. Además,
muchos de los principales proveedores de Internet están proporcionando acceso
a Internet más asequible para dispositivos de aprendizaje. Recomendamos
consultar con su proveedor de Internet para ver cómo pueden ayudar, o visitar
https://www.internetessentials.com/covid19

●

Bolsas de Comida Durante el Aprendizaje Remoto
A partir del martes 1 de diciembre, el Departamento de Servicios de Nutrición del DCSD
comenzará a recoger bolsas de comida con comidas gratuitas disponibles para todos
los niños menores de 18 años. La recogida de comidas se llevará a cabo todos los
martes y viernes de 1:00 pm a 2:00 pm. Los martes, los niños recibirán desayunos y
almuerzos para tres días, y los viernes los niños recibirán desayunos y almuerzos para
cuatro días. Haga clic aquí para obtener una lista de lugares de recogida.
● No habrá recolección remota de bolsas de comida la semana del 11/23-11/27
(Semana de Acción de Gracias) o durante las vacaciones de invierno (12/21/20 1/1/21)

●

La última semana de clases en diciembre, las recolecciones serán 15/12 y 17/12
debido a un día de descanso del personal el 18/12.

●

Cuidado BASE de día Completo (Cuidado Infantil)
La programación BASE de día completo estará disponible durante el período de
aprendizaje remoto. Sin embargo, debido al estado de nivel naranja del condado de
Douglas, la disponibilidad puede ser limitada. El programa DCSD BASE enviará más
información sobre los horarios, las ubicaciones, los precios de BASE y los protocolos de
salud y seguridad.

●

Atletismo y Actividades
CDPHE proporcionó una excepción para el fútbol, el hockey sobre césped y el baile/
animadoras al aire libre regulados por la Asociación de Actividades de Escuelas
Secundarias de Colorado (CHSAA). Como tal, DCSD terminará la actual temporada de
fútbol de la escuela secundaria. Los espectadores en estos eventos deben reducirse a
no más de 175 personas al aire libre, y los organizadores deben implementar todos los
requisitos bajo la guía de eventos al aire libre. DCSD continuará monitoreando los datos
de COVID-19 y tomará decisiones sobre cómo proceder con los deportes de CHSAA
programados para comenzar en enero de 2021.

Queremos que nuestras familias sepan que nuestros maestros y personal deseaban mucho
continuar con el aprendizaje en persona. Tomar la decisión de hacer la transición al aprendizaje
remoto, una vez más, ha sido absolutamente desgarrador. Sabemos que es mejor para
nuestros estudiantes estar en la escuela, en persona, con sus compañeros y educadores
increíbles. Sin embargo, la gran cantidad de casos y cuarentenas está creando un entorno en
el que muchos de nuestros estudiantes y maestros ya no tienen una rutina escolar predecible.
Tenemos estudiantes que están siendo trasladados a cuarentena en cualquier momento sin
tener la oportunidad de despedirse de sus amigos. Tenemos estudiantes y maestros en
transición entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto. Tenemos niños que están
emocionados de comenzar actividades y deportes solo para que se pausen nuevamente debido
a un caso de COVID-19. En ocasiones, las familias reciben un aviso de la transición de la
escuela al aprendizaje remoto la noche antes de que el cambio entre en vigencia. Esta falta de
previsibilidad es estresante e injusta para nuestros estudiantes, personal y familias.
Además, cada vez que se informa un caso de COVID-19 en una escuela, nuestras enfermeras,
directores, registradores y otros deben dedicar incontables horas a rastrear contactos para
determinar qué estudiantes pueden haber estado en contacto cercano con la persona
infectada. Simplemente estamos llegando a un punto en el que nuestro personal fenomenal
pasa más tiempo rastreando contactos que proporcionando a los estudiantes la educación
pública que necesitan y merecen.
Conviértase en un Maestro Sustituto de DCSD
Si podemos crear nuestro grupo de maestros sustitutos, puede ayudarnos a que los
estudiantes vuelvan al aprendizaje híbrido y/o en persona después de las vacaciones. El

Departamento de Educación de Colorado (CDE) presentó recientemente el programa de
autorización de sustitución 2020-2021. Esta ruta requiere que los solicitantes posean sólo un
mínimo de un diploma de escuela secundaria o su equivalente y un historial basado en huellas
dactilares en el archivo del CDE. ¡Esto es ideal para estudiantes universitarios y graduados,
personas que están entre trabajos o que están considerando cambiar de carrera, y cualquier
persona interesada en servir a nuestra comunidad y a nuestros increíbles estudiantes con un
corazón para servir y apoyar a los niños! Para obtener más información, visite la página de
Programa Sustituto de nuestro sitio web, solicite en línea a través del sitio web del CDE o
comuníquese con la Oficina del Programa Sustituto del DCSD al: suboffice@dcsdk12.org para
comenzar.
Nuevo Rastreador Interactivo de COVID-19
Hemos publicado un Rastreador interactivo de COVID-19 en nuestro sitio web donde las
familias pueden comprender mejor la cantidad de casos en nuestras escuelas. Este rastreador
brinda a nuestras familias la capacidad de buscar datos de COVID-19 por nivel de escuela y
alimentador para ver la cantidad de casos y cuarentenas que afectan a las escuelas del DCSD
en su área. Además, continuaremos publicando nuestro puntaje del Panel de decisiones cada
semana, que incorpora los datos COVID-19 del DCSD, junto con los datos del Departamento
de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) y el Departamento de Salud de TriCounty.
Nuestra prioridad número uno es siempre la salud y la seguridad de los estudiantes, el
personal, las familias y la comunidad. Reconocemos que esto es increíblemente triste y
frustrante, pero gracias por su colaboración continua en hacer todo lo posible para mantener
seguros a nuestros estudiantes y personal.
Esperamos poder brindarle información más específica sobre la transición al aprendizaje
remoto en un futuro muy cercano.
Atentamente,
Corey Wise
Superintendente Interino
Distrito Escolar del Condado de Douglas

