
 

 
24 de abril de 2020 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar del Condado de Douglas: 
 
Durante este tiempo difícil, nuestras familias enfrentan muchas preocupaciones. 
Algunos padres pueden haber perdido sus trabajos, algunos pueden estar luchando por 
poner comida en la mesa, y algunos pueden preocuparse por cuánto tiempo durará 
nuestra situación actual. La pandemia de COVID-19 ha causado estrés y preocupación 
en todas nuestras familias. 
 
Entendemos esto y nos estamos comunicando con noticias que esperamos que alivien 
algunas de sus preocupaciones. El Distrito Escolar del Condado de Douglas (DCSD) 
reembolsará algunas de las tarifas y pagos realizados al distrito escolar. La siguiente 
lista de reembolsos será emitida por la escuela de su hijo. Los reembolsos se emitirán 
en las próximas 4-5 semanas y se acreditarán a su forma de pago original: 
 

● Campamentos: se reembolsarán todos los campamentos de primavera que no 
se llevaron a cabo en su totalidad. 

● Clubes/Enriquecimiento: se reembolsará en su totalidad un reembolso 
prorrateado por la cantidad de reuniones a las que no asistieron debido al cierre 
de la escuela. 

● Eventos (incluido el baile de graduación): se reembolsarán todos los artículos 
relacionados con el evento que no tuvieron lugar en su totalidad. 

● Excursiones (incluida la educación al aire libre): se reembolsará cualquier 
viaje que no se haya realizado en su totalidad menos las porciones no 
reembolsables pagadas a entidades externas. Si se recibió un crédito de vuelo 
para el estudiante, esa información se compartirá con los padres para uso futuro 
para ayudar a compensar esa parte perdida del reembolso. 

● Estacionamiento: Si el pago fue por todo el año, DCSD reembolsará el 25%. Si 
el pago fue por el segundo semestre, DCSD reembolsará el 50%. 

● Matrícula preescolar: la última semana de marzo hasta el resto del año escolar, 
si fue prepagada, se reembolsará en su totalidad. 

● Artículos de Espíritu/Botín: Cualquier artículo de botín que el estudiante no 
pudo obtener antes del cierre será reembolsado en su totalidad. 

● Deportes: La tarifa de participación en deportes de primavera ($185 HS/$85 
MS) será reembolsada en su totalidad. 

● Artículos Deportivos: se reembolsará una cantidad prorrateada de cualquier 
tarifa deportiva parcialmente utilizada. Por ejemplo, si un estudiante pagó las 
tarifas de “green” y solo pudo usar el 25% de las fechas, DCSD reembolsará el 
75% restante. 

 
Además, las clases optativas que son muy pesadas, requieren equipo específico o 
carecen de la experiencia general mientras aprenden de forma remota, se 



 

reembolsarán a 50% de las tarifas pagadas del segundo semestre para las siguientes 
categorías: 
 

● Clases de arte (cerámica, joyería, etc. ) 
● Clases de cocina/familia y ciencias del consumidor (FACS, Catering, etc.) 
● Clases de educación física (Power Weights, fuerza y acondicionamiento, etc.) 
● Clases de teatro (teatro, teatro tecnológico, etc.) 
● Clases de preparación profesional (taller de automóviles, carpintería, etc. .) 

 
Hay algunas otras consideraciones caso por caso que las escuelas determinarán, 
según sea necesario. Por ejemplo, las clases que incluyen trabajo de laboratorio se 
reembolsarán en una escala prorrateada, en función del número de laboratorios 
completados en la escuela antes del inicio del aprendizaje remoto. Además, las clases 
con excursiones incluidas en la tarifa del curso serán reembolsadas en una escala 
prorrateada en función del número de excursiones realizadas antes del aprendizaje 
remoto. 
 
Finalmente, estas tarifas/pagos se manejarán de la siguiente manera: 

● BASE (atención antes y después de la escuela): cualquier tarifa pagada por la 
atención que no se realizó antes del inicio del aprendizaje remoto se acreditará a 
la cuenta del estudiante. Comuníquese con el gerente del programa BASE de su 
hijo si desea solicitar un reembolso. 

● Tarifas de Transporte: El Departamento de Finanzas de DCSD emitirá 
reembolsos de $37.50 por cualquier tarifa de transporte anual pagada. Esto 
representa el último trimestre en que los estudiantes no viajan en el autobús. 

● Saldos de Comidas de los Servicios de Nutrición: El Departamento de 
Servicios de Nutrición del DCSD está reembolsando cualquier comida prepaga 
según lo soliciten los padres. Póngase en contacto con Paula Wilson para todas 
las solicitudes de reembolso de comidas en paula.wilson@dcsdk12.org. Los 
saldos de comidas también pueden ser donados al Fondo de Ayuda de 
Emergencia por la Fundación para las Escuelas del Condado de Douglas. 

○ El dinero donado se usará para expandir el acceso a la tecnología 
durante el cierre de la escuela, expandir el aprendizaje en línea y remoto, 
proporcionar asesoramiento escolar remoto y recursos de salud mental y 
responder a las necesidades más urgentes de nuestra comunidad a 
medida que surjan. Lea más sobre el Fondo de ayuda de emergencia en 
línea. Si desea donar los fondos de comida restantes, complete este 
formulario para cada estudiante en su hogar. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre una tarifa o pago que no figura en la lista anterior, 
consulte con la escuela de su hijo. 
 
Esperamos que este mensaje te encuentre feliz y saludable. Únase a nosotros para 
recordar a aquellos que pueden sentirse mal o tener amigos y familiares que sufren 
durante este tiempo. Juntos, nuestra familia DCSD es más fuerte. 

mailto:paula.wilson@dcsdk12.org
https://www.foundationdcs.org/emergency-relief-fund
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjxSkB9SdXVOSBILGb3Z8RIxi8d3kK5S01nTVLf5iZvhIUYg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjxSkB9SdXVOSBILGb3Z8RIxi8d3kK5S01nTVLf5iZvhIUYg/viewform?vc=0&c=0&w=1
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