
ASUNTO: CHECK-IN EXPRESO ABIERTO HASTA EL 3 DE AGOSTO  
 
28 de julio de 2020  
 
¡Bienvenido de nuevo a la escuela! 
 
Mientras que las cosas se verán diferentes este otoño, ¡los miembros del personal del Distrito 
Escolar del Condado de Douglas (DCSD) están ansiosos por darles la bienvenida a nuestros 
estudiantes en agosto!  
 
En una reunión especial de la Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado de Douglas 
(DCSD) el sábado 25 de julio, le recomendamos a la Junta Escolar que DCSD comience el año 
escolar implementando un modelo de aprendizaje híbrido que es una combinación de 
aprendizaje en persona en la escuela con aprendizaje independiente e instrucción en línea en 
vivo (eLearning) en casa. La Junta votó por unanimidad para comenzar el año escolar 
2020-2021 implementando este modelo de aprendizaje híbrido con permiso para que las 
familias seleccionen una opción de aprendizaje electrónico al 100% para sus estudiantes si así 
lo prefieren. 
 
El Check-in Exprés Ahora Está Abierto hasta el lunes 3 de agosto. 
 
Vaya al Portal EngagED para el Check-in Exprés, donde puede: 

● Seleccionar el modelo de aprendizaje híbrido o la opción de aprendizaje electrónico al 
100% para su(s) estudiante(s). 

○ Su selección será vinculante y los estudiantes no podrán cambiar su selección 
hasta el final del primer semestre. 

○ Puede encontrar más información sobre las Opciones de aprendizaje electrónico 
híbrido y 100% más adelante en este correo electrónico.  

● Actualice la información de contacto, dirección y número de teléfono 
● Actualice las elecciones de consentimiento de los medios 
● Revise y firme electrónicamente los formularios requeridos 
● Actualice la información de salud del estudiante 

 
Orientación del Estudiante 
El año escolar aún comenzará el 17 de agosto, sin embargo, la primera semana de la 
escuela consistirá de días de orientación para estudiantes en los que aproximadamente el 
20% de los estudiantes de una escuela participará en orientación cada día. Como resultado, 
cada estudiante matriculado en la escuela asistirá a un día de orientación estudiantil en 
persona durante la semana del 17 de agosto. El líder de su escuela se comunicará en las 
próximas semanas para informarle la fecha en que se espera que su hijo venga a la escuela 
para orientación. 
  

https://engaged.dcsdk12.org/


PRIMERA SEMANA COMPLETA DE LA ESCUELA 
El lunes 24 de agosto comenzará el modelo de aprendizaje híbrido para estudiantes de todos 
los niveles de grado (preescolar a duodécimo grado). Del mismo modo, los estudiantes que 
participan en la opción de aprendizaje electrónico al 100% comenzarán un día completo de 
instrucción en línea el 24 de agosto, que continuará cada día a partir de entonces de acuerdo 
con el calendario escolar del distrito. 

Modelo de Aprendizaje Híbrido  

Los estudiantes que aprenden a través del modelo híbrido serán asignados a la Cohorte A o la 
Cohorte B - 

● La cohorte A asistirá a la escuela en persona los lunes y miércoles. Los martes y jueves 
serán un aprendizaje independiente desde el hogar, lo que significa que los estudiantes 
trabajarán en tareas, verán lecciones pregrabadas de sus maestros, etc. (su maestro 
enseñará la Cohorte B en persona en estos dos días). 

● La cohorte B asistirá a la escuela en persona los martes y jueves. Los lunes y miércoles 
serán un aprendizaje independiente desde el hogar, lo que significa que los estudiantes 
trabajarán en tareas, verán las lecciones pregrabadas de sus maestros en línea, etc. (su 
maestro enseñará la Cohorte A en persona en estos dos días). 

● Los viernes, todos los estudiantes (Cohortes A y B) participarán en el aprendizaje en 
línea desde su hogar. Recibirán instrucción en línea en vivo de sus maestros en este 
día. 

El líder de su escuela proporcionará más detalles en las próximas semanas sobre de qué 
Cohorte formará parte su hijo y en qué días asistirá personalmente a la escuela. 
 
Modelo de Aprendizaje eLearning al 100% 
A diferencia del aprendizaje remoto realizado en la primavera de 2020 debido a los pedidos de 
COVID-19 Stay-at-Home, la opción de aprendizaje electrónico al 100% contará con instrucción 
programada regularmente dirigida por maestros a través de un plan de estudios que está 
alineado con los estándares estatales para ayudar a los estudiantes a construir sobre 
habilidades fundamentales. Los estudiantes se involucrarán con sus instructores diariamente a 
través de actividades que incluyen tareas diarias, evaluaciones, instrucción sincronizada (en 
vivo) programada regularmente y reuniones individuales.  
 

● La instrucción es principalmente sincrónica (los maestros y los estudiantes están en 
línea al mismo tiempo con un horario establecido; el maestro proporciona recursos y 
tareas de aprendizaje en la plataforma de eLearning durante este tiempo de clase 
programado).  

 
● Además, se proporcionará más instrucción a través del aprendizaje asincrónico 

(previamente grabado y/o bajo demanda), como videos, tareas, lecturas, etc. 



 
 
Solicitudes de Almuerzo Gratis o Reducido 
 
Haga clic aquí para solicitar el estado de almuerzo gratis y reducido para el 2020-2021 .  
 
El USDA ha actualizado su guía para alimentar a los estudiantes durante el aprendizaje remoto 
o el cierre de edificios relacionados con COVID. Una vez que comience el año escolar, los 
Servicios de Nutrición del DCSD ofrecerán comidas gratis a aquellos estudiantes que califiquen 
para el Programa de Comida Gratuita y Reducida. A partir del 17 de agosto, las comidas ya no 
estarán disponibles de forma gratuita para ningún estudiante de 18 años o menos (como 
en el programa de comidas de verano). Los estudiantes de pago completo deberán pagar las 
comidas a la tarifa regular. Los precios del almuerzo son de $3.00 en las Escuelas Primarias, 
$3.25 en las Escuelas Intermedias y $3.50 en las Escuelas Secundarias. El precio de las 
comidas de la escuela charter puede variar. Las opciones a la carta varían en precio.  
 
Los estudiantes inscritos en eLearning que califican para comidas gratis o de precio reducido 
tendrán acceso a un sistema de pre-pedido en línea que permitirá a las familias hacer pedidos 
en línea usando los nombres de sus estudiantes, sus números de identificación y la escuela. 
Las familias podrán recoger comidas durante varios días en días/horas/lugares designados. Se 
está desarrollando más información sobre esto y se actualizará y se comunicará antes de que 
comience el año escolar.  
 
Se aceptan solicitudes gratuitas y reducidas en cualquier momento del año escolar. La 
aplicación se puede encontrar aquí (myschoolapps.com). DCSD recomienda encarecidamente 
a las familias que pueden calificar según sus circunstancias actuales que soliciten comidas 
gratis o de precio reducido.  
 
Transporte 
Pronto recibirá más información sobre la disponibilidad de transporte del DCSD y cómo obtener 
un pase de autobús.  
 
Formulario de solicitud de tecnología 
Si su estudiante necesita acceso a la tecnología para usar el Modelo de aprendizaje híbrido o el 
Modelo de aprendizaje electrónico al 100%, complete este formulario de solicitud. 
 
Su formulario será enviado a la escuela de su hijo y su escuela proporcionará la tecnología 
solicitada durante la semana de orientación estudiantil. 
 
SI su estudiante asiste a una escuela autónoma DCSD, comuníquese directamente con su 
escuela para preguntar sobre cómo retirar equipos tecnológicos. 
 

https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxv5OtwQC_pW2j9vY8FmXJHy7M-pVPhyRxD3-YZYkaXiwwA/viewform


Útiles Escolares 
Consulte con su escuela individual las listas de útiles escolares para las opciones Híbridas o 
eLearning.  
 
¿Necesitas ayuda? 

● Preguntas Frecuentes Sobre Check-in Express 
● Preguntas Frecuentes Sobre Infinite Campus  

○ Tutorial de Infinite Campus 
○ Instrucciones del Portal para padres de Infinite Campus  

 
Las escuelas charter, magnet y alternativas pueden tener diferentes fechas de inicio. 
¡Asegúrese de consultar con la escuela de su hijo! 
 

● Localice mi escuela 
 
¡Esperamos darle la bienvenida al año escolar 2020-2021! 
 
Douglas County School District 
 

 
 
¡Conéctese con Nosotros! 
Aplicación Móvil 
DCSD tiene una aplicación móvil oficial diseñada para permitir a los padres, el personal, los 
estudiantes y la comunidad en general mantenerse informados y actualizados sobre temas 
importantes, información y actividades en curso dentro de su comunidad escolar. Descarga la 
aplicación hoy! 
 
Comunicaciones de Emergencia 
Queremos asegurarnos de que los padres de DCSD reciban las alertas de emergencia más 
importantes para ellos. ¡Regístrese hoy!  
 
Vamos a Socializar 
Manténgase al día con DCSD en las redes sociales para anuncios, información, noticias y 
eventos oportunos. ¡Encuéntranos en tus canales de redes sociales favoritos! 
 
El Boletín para Padres 
Propósito es el boletín principal de DCSD. ¡Haga clic aquí para suscribirse!  
 
 

https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=5780457
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=5780408
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=10682256
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=10682256#Spanish%20Instructions
https://service.dcsdk12.org/locator/
https://www.dcsdk12.org/parents___students/family_resources/d_c_s_d_app
https://www.dcsdk12.org/parents___students/family_resources/d_c_s_d_app
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?pageId=6120010
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=10728857
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001bX6rG3aGDYegMYaCuEQS0_3aTiSCVBOQM95srLf8LHVX7XaJbVwPsA%3D%3D

