
 
Estimadas Familias de Delaware,  
 
La Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Delaware aprobó los planes iniciales para comenzar el año 
escolar 2020-2021. Si bien la información y las condiciones pueden cambiar en las próximas semanas, consideramos 
que era importante desarrollar un plan para que nuestras familias y el personal puedan prepararse adecuadamente. 
Reconocemos que las opciones proporcionadas serán difíciles para algunas familias, pero tenga en cuenta que hemos 
tratado de ser reflexivos e intencionales para crear el mejor plan posible para nuestros estudiantes, maestros y personal. 
El distrito evaluará continuamente las condiciones de salud pública y si esas condiciones mejoran o empeoran, 
ajustaremos nuestro modelo de instrucción en consecuencia. Sigue siendo nuestro objetivo tener estudiantes en nuestros 
edificios tanto como sea posible, pero también estaremos preparados para enseñar en un entorno completamente en 
línea si es necesario. 
 
Durante las últimas 4 semanas, más de 100 personas han participado en grupos de trabajo para desarrollar planes de 
regreso a la escuela para el próximo año escolar. La tarea fue difícil, pero nuestros equipos han trabajado diligentemente 
para equilibrar las necesidades educativas de nuestros estudiantes con la salud y la seguridad de nuestra comunidad 
utilizando la información de nuestro personal y encuestas familiares, así como la orientación de los líderes de salud 
locales y estatales. 
 
Con la información que tenemos hoy, el plan de las Escuelas de la Ciudad de Delaware es comenzar el año 
escolar con dos opciones de aprendizaje para nuestros estudiantes de Kindergarten al 12º grado. Nuestros 
estudiantes preescolares con discapacidades mantendrán su horario preescolar existente. Los estudiantes de 
Kindergarten al 12º grado pueden optar por asistir a la escuela con un horario de aprendizaje combinado rotativo de 3 
días/2 días o las familias pueden optar por inscribirse en la Academia en Línea de las Escuelas de la Ciudad de 
Delaware para una experiencia de aprendizaje en el hogar a tiempo completo. Los aspectos más destacados de cada 
plan se pueden encontrar en la tabla a continuación. Nuestro personal continuará refinando estos planes y 
proporcionaremos la información más detallada a la fecha cercana de inicio de nuestra escuela. Todos los estudiantes se 
inscribirán automáticamente en la opción de aprendizaje combinado a menos que se complete un formulario DCS Online 
Academy form antes del viernes 24 de julio. Sabemos que el plazo es corto, pero es imprescindible saber cuántos 
estudiantes elegirán la opción en línea para que el personal pueda ser finalizado. 
 
Ajustes del Calendario Escolar: Con el fin de prepararse para el próximo año escolar, las Escuelas de la Ciudad de 
Delaware han revisado nuestro calendario escolar 2020-2021. La nueva fecha de inicio del estudiante será el lunes 
31 de agosto. Este ajuste permitirá a nuestro personal preparar completamente las aulas y participar en el desarrollo 
intensivo del personal para garantizar que estemos listos para enseñar en el modelo combinado y en línea según sea 
necesario durante el año escolar. El día de servicio del personal que fue programado para el 28 de septiembre es ahora 
un día de aprendizaje para estudiantes. El calendario escolar revisado 2020-2021 se puede encontrar en la página 3 de 
este documento. 
 
Seguimos agradecidos con nuestros padres y la comunidad por su colaboración continua. Aunque el próximo año será 
diferente a cualquier otro que hayamos experimentado, continuaremos manteniendo la salud física, emocional y 
educativa de nuestros estudiantes al frente de nuestras decisiones. 
 
Con gratitud, 
 
Heidi Kegley,  
Superintendente de las Escuelas 
 
 
 

https://forms.gle/fNfxJqrVoRxKg8aj7
https://forms.gle/fNfxJqrVoRxKg8aj7


Si Usted tiene preguntas sobre qué opción de aprendizaje puede ser adecuada para su estudiante, contáctenos: 
   Primaria (Preescolar - 5to grado): Joseph Uher, Director de Currículo de Primaria   740-833-1108 
   Secundaria (Grados 6-12): Aaron Cook, Director de Currículo de Secundaria          740-833-1125 

Opción 1 Opción 2 

Aprendizaje Combinado* 
3 días/2 días Rotación de Aprendizaje 

Todos los estudiantes se inscribirán en esta opción a 
menos que se complete un formulario de DCS 

Academia en Línea 

Aprendizaje en Casa a través de la  
Academia en Línea de las Escuelas de la Ciudad de 
Delaware. Las familias deben inscribirse antes del 

24 de julio utilizando el DCS Online Academy Opt-In 
Form para acceder a esta opción 

Los estudiantes serán ubicados en 2 grupos (Grupo A y 
Grupo B) y seguirán un horario de rotación de 3 días/2 
días para el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 
Haremos todo lo posible para garantizar que todos los 
miembros de la familia estén en el mismo horario. (Se 
proporcionará un calendario para cada grupo). A nuestros 
estudiantes con más riesgo y estudiantes con 
discapacidades se les considerará tiempo adicional en 
persona. 
Durante la instrucción en la escuela, los estudiantes 
recibirán instrucción cara-a-cara por parte de los maestros 
de DCS. 
En los días de aprendizaje en el hogar, se espera que los 
estudiantes completen las tareas y actividades 
proporcionadas por los maestros de DCS. 
 
Precauciones de Seguridad: los padres completan 
controles de temperature/síntomas antes de enviar a los 
estudiantes a la escuela; los muebles del aula se 
reordenan/reducen para permitir un mayor 
distanciamiento, lavado de manos programado y 
desinfectante de manos con frecuencia disponibles; los 
visitantes son limitados en el edificio; procedimientos 
clínicos modificados para separar a los niños enfermos de 
los estudiantes que reciben atención médica de rutina. 
Los detalles adicionales sobre las medidas de seguridad 
completas se compartirán en una fecha posterior. 
 
Mascaras: Se requerirá que todo el personal y los 
estudiantes usen cubiertas para la cara. El distrito 
trabajará con familias en situaciones donde las máscaras 
pueden no ser apropiadas.Los descansos de máscaras se 
proporcionarán durante todo el día para nuestros 
estudiantes más jóvenes. 
 
Limpieza: Nosotros desinfectaremos los baños, espacios 
comunes y superficies de los salones de manera 
intermitente durante cada día escolar. La limpieza a 
fondo, siguiendo las pautas y productos de los CDC, se 
completará cada día una vez que el personal y los 
estudiantes se vayan. 
 
* Si las condiciones de salud pública requieren el cierre de aulas 
individuales, edificios o todo el distrito, los estudiantes 
participarán en el aprendizaje en línea durante el cierre. 

Los estudiantes recibirán instrucción virtual de los 
maestros de DCS mientras el estudiante se quede en 
casa. 
 
Las familias pueden optar por inscribirse en la academia 
en línea de DCS por un semestre a la vez. 
 
Los padres se asociarán con los maestros de DCS para 
apoyar el aprendizaje mientras los estudiantes están en 
casa. Una vez en la academia en línea, el estudiante 
debe permanecer en el aprendizaje en el hogar durante 
todo el semestre. 
 
La asistencia/participación del estudiante es necesaria y 
será monitoreada.Detalles adicionales serán compartidos 
más adelante. 
 
Se espera que los estudiantes sigan los horarios diarios 
descritos por sus maestros. 
 
Las expectativas de calificación y aprendizaje coincidirá 
con las de los estudiantes en el modelo de aprendizaje 
combinado. La calificación tradicional estará vigente (no 
pasa/falla como tuvimos en primavera) 
 
Los estudiantes necesitarán acceso a un Chromebook o 
computadora e internet de alta velocidad. Un teléfono o 
tableta no será suficiente. El distrito puede apoyar a su 
familia con dispositivos y tecnología si es necesario. 
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