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18 de marzo de 2020 
 
Primero, nos gustaría agradecer a todas nuestras familias por su paciencia y flexibilidad, ya que 
hemos estado creando el Plan de aprendizaje flexible en el hogar que comenzará mañana 19 
de marzo, con nuestros estudiantes. Nuestros maestros han sido increíbles, ya que crearon 
sus aulas de Canvas y desarrollaron tareas de aprendizaje en línea para los estudiantes 
durante el cierre prolongado de la escuela.  
 
Se espera que cada día durante nuestro cierre escolar extendido, nuestros estudiantes hagan 
lo siguiente: 
 
1.  Iniciar la sesión en Canvas 
2.  Ver el mensaje del maestro para ese día 
3.  Completar las asignaciones y las tareas de aprendizaje del día. 
4.  Comunícarse con el maestro durante sus horas de oficina publicadas para ese día con 
cualquier pregunta que puedan tener. 
 
Una gran mayoría de nuestros estudiantes y maestros han estado trabajando dentro del 
sistema Canvas durante todo el año escolar. Para aquellos estudiantes que aún no han tenido 
esa experiencia, nuestro departamento de tecnología ha creado los siguientes documentos y 
videos para ayudar a los estudiantes y padres a iniciar la sesión y navegar dentro de la 
plataforma Canvas. 
 
Video: Inicie la sesión en Canvas para los pequeños 
Video: Iniciar la sesión en Canvas 
PDF: Cómo iniciar la sesión en Canvas 
PDF: Guía de inicio rápido de Canvas Parent Observer 
 
Comprendemos que habrá desafíos a medida que hacemos la transición al aprendizaje a 
través de Canvas, pero estamos seguros que nuestro personal, estudiantes y padres trabajarán 
juntos para que este aprendizaje sea significativo durante los próximos siete días de 
aprendizaje flexible. 
 

Cabe recorder que tendremos asistencia técnica disponible para nuestros estudiantes y 
familias, a través de nuestro equipo de soporte técnico del distrito. El método principal para 
acceder al servicio de asistencia será a través de la dirección de correo electrónico: 
dcshelpdesk@delawarecityschools.net. Si no recibe una respuesta dentro de las siguientes dos 
(2) horas durante nuestro horario de soporte técnico de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. usted puede 
llamar al (740) 833-1871 para verificar el estado de su problema. 

  
Si su estudiante aún necesita un dispositivo electrónico para el hogar, comuníquese con la 
oficina del distrito. Existen empresas que ofrecen acceso a internet gratuito por tiempo limitado. 
Spectrum cubre el área de Delaware y ofrece 60 días de internet gratis. Puede llamar al 1-844-
488-8395 para recibir detalles y ver si su hogar es elegible. 

https://www.dcs.k12.oh.us/cms/lib/OH16000212/Centricity/Domain/902/18.pdf
https://youtu.be/14d7oLbc5eM
https://youtu.be/kgrDN0K8iXg
https://drive.google.com/file/d/1cLopcY_VTgLrgzP_thwS9_qQgIK_jaTc/view
https://drive.google.com/file/d/14mqz8u3zD3Tb2pP47Rx15Jl4cJF8tbEX/view
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Estamos esperando orientación adicional del Departamento de Educación de Ohio con 
respecto a la implementación de servicios de educación especial para nuestros estudiantes con 
discapacidades. Comunicaremos los planes a nuestras familias tan pronto como estén 
disponibles. En las escuelas de la ciudad de Delaware, hemos creado un proceso para que 
usted haga preguntas sobre los servicios que su estudiante recibirá durante el cierre extendido. 
Solicitamos a las familias que envíen preguntas por correo electrónico a: 
specialeducation@delawarecityschools.net  

 
 


