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17 de marzo de 2020  
 
Estimadas familias Pacer,  
 
El jueves 19 de marzo, comenzaremos a implementar nuestro Plan de aprendizaje flexible en el 
hogar para todos los estudiantes en los grados PreKinder-12 en nuestro distrito. Mañana 
compartiremos con todos ustedes detalles específicos sobre el plan, pero hoy queríamos 
brindarles una visión general para que tengan una idea de lo que se esperará de nuestros 
estudiantes para los siete días de aprendizaje flexible en el hogar del 19 al 27 de marzo.  
 
La plataforma de aprendizaje en línea que nuestro distrito escolar tiene establecido se llama 
Canvas. Vamos a ejecutar todas las actividades de aprendizaje durante los próximos siete días 
de aprendizaje flexible a través de la plataforma Canvas. Nuestro equipo de enseñanza y 
aprendizaje está creando documentos escritos y presentaciones de video para ayudarlos, tanto 
a usted como a sus estudiantes, a acceder a la plataforma y navegar por el sitio. Estos 
documentos y presentaciones se compartirán con usted por correo electrónico y estarán 
disponibles en el sitio web del distrito el miércoles 18 de marzo.  
 
Nuestros maestros han estado trabajando arduamente durante los últimos días construyendo 
sus aulas en Canvas e identificando las asignaciones y tareas de aprendizaje que se les pedirá 
a los estudiantes que completen durante este período de tiempo. Los maestros proporcionarán 
cada dia en su página de inicio de Canvas la siguiente información:  

• Un mensaje escrito, de audio o video a los estudiantes;  
• Las asignaciones y tareas de aprendizaje para el día;  
• Los horarios y métodos de comunicación directa con el maestro para el día.  

Nuestras expectativas actuales indican que los estudiantes tendrán asignaturas o tareas de 
aprendizaje que para completar tomarán 45-60 minutos por día durante los siete días flexibles 
de aprendizaje en el hogar. Puede haber expectativas de tiempo adicional para los estudiantes 
que toman cursos de Nivel Avanzado en secundaria. Volveremos a evaluar la cantidad de 
tiempo de aprendizaje que esperamos de los estudiantes una vez que sepamos el alcance total 
del cierre de la escuela por mandato estatal.  
 
Continuamos recopilando orientación sobre nuestros planes para nuestros estudiantes con 
discapacidades. Pronto compartiremos información específica sobre los servicios para nuestros 
estudiantes dentro de nuestro Plan de aprendizaje flexible.  
 
Tendremos asistencia técnica disponible para ustedes, nuestras familias, a través de nuestro 
equipo de soporte técnico del distrito. El método principal para acceder a soporte técnico será a 
través de la siguiente dirección de correo electrónico: dcshelpdesk@delawarecityschools.net 
Si no recibe una respuesta dentro de las siguientes dos (2) horas, puede llamarnos al  
(740) 833-1871 para verificar el estado de su problema.  
 
Si su estudiante todavía necesita un dispositivo para uso en el hogar o si necesita recoger 
artículos personales, podrá hacer los arreglos con la escuela de su hijo para ir a recogerlos 
hasta el miércoles 18 de marzo.  
Hay empresas que ofrecen acceso gratuito a internet por tiempo limitado. Spectrum cubre el 
área de Delaware y ofrece internet gratis por 60 días. Puede llamar al 1-844-488-8395 para 
recibir detalles y ver si su hogar es elegible.  
Por favor continúe visitando el sitio web de nuestro distrito (www.dcs.k12.oh.us) para obtener 
información y servicios actualizados. 
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