
 
18 de marzo de 2020 
 
Buenas noches,  
 
Espero que hayan podido disfrutar de estas vacaciones de primavera y pasar un momento 
agradable con sus familias.  
 
En un esfuerzo por tomar medidas adicionales para abordar la amenaza a la salud pública de 
COVID-19, el Gobernador Polis firmó una orden ejecutiva que suspende el aprendizaje en 
persona en escuelas públicas y privadas de todo el estado del 23 de marzo al 17 de abril.  
 
El condado de Douglas El Distrito Escolar seguirá esta orden ejecutiva, lo que significa 
que nuestros edificios permanecerán cerrados hasta el viernes 17 de abril. Esto incluye 
antes y después del cuidado (BASE), programas preescolares. Como anunciamos la 
semana pasada, comenzaremos la transición al aprendizaje remoto a partir de la próxima 
semana. .  
 
El lunes 23 de marzo será un día de planificación de maestros y no habrá tareas de 
estudiantes ese día. Después de eso, los maestros estarán en contacto con los estudiantes de 
forma remota, cada día, con las tareas. Entendemos que tener estudiantes en casa puede 
generar estrés adicional, especialmente para los padres que trabajan (ya sea que trabajen en 
casa o en un entorno de oficina). Tenga en cuenta que nuestra intención es asegurar que 
nuestros estudiantes continúen aprendiendo durante este cierre. El aprendizaje remoto no está 
destinado a crear dificultades adicionales para nuestras familias. Los estudiantes podrán 
completar sus tareas cada día a una hora conveniente para su familia. No se espera que los 
estudiantes estén en línea durante un día escolar completo.  
 
Si su familia no tiene acceso a un dispositivo de aprendizaje como una computadora portátil, 
Chromebook, iPad, etc., o no tiene servicio de Internet de alta velocidad en su hogar, sepa que 
hay recursos disponibles. Puede completar esta encuesta de evaluación de tecnología en línea 
para informarnos cuáles son sus necesidades de tecnología.  
 
A partir de la semana del 23 de marzo, el departamento de Servicios de Nutrición del DCSD 
proporcionará almuerzos para llevar a cualquier persona menor de 18 años. Visite la página 
Recursos Familiares COVID-19 de nuestro sitio web para obtener más información sobre este 
programa, así como otros programas en nuestra increíble comunidad.  
 
Pasar al aprendizaje remoto es un territorio desconocido para nuestro distrito escolar y 
nuestros educadores. Pero sé que puedo contar con cada uno de ustedes para asociarse con 
nosotros en este viaje. Le pedimos que brinde a nuestros maestros algo de paciencia y gracia 
mientras hacen esta transición. He escuchado de muchos educadores que ya extrañan 
terriblemente a sus alumnos, y este cambio abrupto hacia el aprendizaje remoto es difícil para 
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todos nosotros. Pero juntos, sé que podemos hacer esto y navegar por estas aguas 
desconocidas como una comunidad; una familia por cada uno de nuestros 68,000 estudiantes.  
 
Durante el resto de esta semana de vacaciones de primavera, espero que usted y su familia 
puedan encontrar tiempo para relajarse y recargar energías, mantenerse saludables. 
Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que estén disponibles. 
 
¡Gracias por tu colaboración! 
 
Thomas S. Tucker, Ph.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 
 


