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Principios Rectores
1. Salud y Seguridad para TODOS

a. El Departamento de Salud de Ohio y el Distrito de Salud General de 

Delaware proporcionarán orientación para garantizar que se tengan en 

cuenta las necesidades de salud de los estudiantes, el personal y la 

comunidad.

2. Equidad y Acceso
a. Todos los estudiantes serán enseñados por maestros de DCS

b. Dispositivos y conectividad a internet disponibles para cada estudiante

3. Teniendo en cuenta el Presupuesto y las Finanzas
a. Asociación entre el distrito y el Personal

b. Los recursos financieros se consideran en este plan

4. Compromiso de Flexibilidad
a. Continuamente estaremos monitoreando las condiciones de salud 

pública y ajustaremos nuestros modelos de aprendizaje.

Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.



Participando en el Trabajo

1. Orientación de organizaciones de salud estatales y 
locales.

2. Perspectivas de los datos de encuestas familiares y de 
personal

3. Más de 100 personas han participado en grupos de 
trabajo durante las últimas 4 semanas para revisar todos 
los aspectos de nuestras operaciones escolares, incluidos 
los académicos, el transporte, el servicio de alimentos, las 
clínicas escolares, los protocolos de limpieza y más.

Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.



3 Escenario Planificado para el 2020-2021
Es posible que el distrito necesite participar en más de una de estas opciones durante el año escolar en 
función de las condiciones de salud pública y los casos COVID de la escuela/distrito.

1 All In/Every Day

Todos los estudiantes asistirán 

a la escuela los 5 días a la 

semana con protocolo de 

seguridad mejorados. Con la 

inscripción actual, solo sería 

posible un distanciamiento 

físico limitado.

2Aprendizaje 
Combinado

Los estudiantes tendrán un 

horario combinado que 

incluye el aprendizaje en 

persona y el aprendizaje en el 

hogar. Los edificios estarían 

limitados al 50 % de nuestros 

estudiantes para permitir el 

distanciamiento físico.

3Aprendizaje en 
Casa

Si las condiciones de salud 

pública requieren el cierre del 

aula, edificio o del distrito, los 

estudiantes continuaran 

aprendiendo en casa con una 

instrucción más rigurosa y 

mayores expectativas de 

participación.

Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.

En Persona/
Todos los Días.



DCS Academia en Línea

All In/Every Day
Academia en Línea

La  Academia en Línea de las Escuelas de la Ciudad de Delaware ofrece 

una experiencia de aprendizaje en el hogar a tiempo completo para 

cualquier estudiante que no se sienta cómodo al regresar al ambiente 

escolar durante la pandemia. Para el año escolar 2020-2021, la Academia 

en Línea de DCS estará disponible para cualquier estudiante en los grados 

K-12. Las familias pueden elegir la Academia en Línea por un semestre a 

la vez.

Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.



Expectativas de 
Cubierta Facial

● Todo el personal usará cubiertas faciales

● Los estudiantes en los grados K-5 usarán 
cubiertas faciales en los autobuses y 
dentro de los edificios con apropiados 
descansos de máscaras durante el día. Se 
recomiendan máscaras para Preescolar.

● Los estudiantes en los grados 6-12 
usarán cubiertas faciales en los 
autobuses y dentro de los edificios.

● Las enfermeras escolares gestionarán las 
solicitudes de exención de máscaras con 
la orientación del Distrito de Salud 
General de Delaware.

El recubrimiento facial puede ser una máscara, 
pañuelo, protector facial, gaiter u otro paño que 
cubra la boca y la nariz.

 



Revisiones del 
Calendario Escolar

● La fecha de inicio del estudiante será el día 
lunes 31 de agosto.

● Los días antes del 31 de agosto se pueden 
utilizar para orientaciones/reuniones de 
padres.

● El día de capacitación para maestros 
programado para el 28 de septiembre es 
ahora un día de aprendizaje para 
estudiantes.

Las fechas de inicio para el personal no cambian. 

Los días se utilizarán para preparar 

completamente las aulas, participar en 

orientaciones y reuniones de padres, comprender 

las expectativas de seguridad y prepararse para 

escenarios de aprendizaje en persona y en línea.



Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.

Plan de Aprendizaje Combinado: 3 días/2 días Modelo de Aprendizaje Rotativo

Plan de Aprendizaje Combinado: 50% de los estudiantes en la 
escuela en un horario rotativo (K-12)
     

Semana 1 Semana 2

Grupo A 3 Días En-Persona

2 Días En-Casa

2 Días En-Persona 

3 Días En-Casa 

Grupo B 2 Días En-Persona

3 Días En-Casa 

3 Días En-Persona 

2 Días En-Casa



Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.

Plan de Aprendizaje Combinado: 3 días/2 días Modelo de Aprendizaje Rotativo

Plan de Aprendizaje Combinado: 50% de los estudiantes en la 
escuela en un horario rotativo (K-12)

Los padres evalúan la salud del estudiante antes de la 

escuela

Se requieren cubiertas faciales para el personal y los 

estudiantes

Muebles dispuestos para proporcionar distanciamiento

Limpieza adicional de superficies.

Lavado frecuente de manos y desinfección

El espacio del comedor se expande a otras áreas.

No hay visitantes ni voluntarios.

Suministros compartidos limitados: desinfección entre 

usuarios

No casilleros/lockers

Tome y vaya a desayunar

Capacidad reducida en autobuses

No hay excursiones

No hay evento de grupos grandes para estudiantes

Consideraciones para estudiantes con discapacidades 

y estudiantes en riesgo para tener más tiempo en 

persona



Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.

Aprendizaje en Casa

Aprendizaje en Casa: Los estudiantes participan en el aprendizaje en casa

Los estudiantes recibirán rigurosas instrucciones y 
tareas en línea de los maestros de DCS mientras 
aprenden en casa.

La  asistencia/participación del estudiante es 
requerible y será monitoreada.

Se espera que los estudiantes sigan los horarios diarios 

descritos por sus maestros.

La calificación tradicional estará vigente (no 
pasa/falla).

Tome y vaya a desayunar/almorzar disponible en lugares 

seleccionados.

No hay actividades extracurriculares si el edificio/distrito 

está cerrado.

Se continuarán brindando servicios para estudiantes con 

discapacidades.

Este modelo de aprendizaje sólo se utilizará si la salud pública 
requiere el cierre de un aula, edificio o del distrito.

El aprendizaje en el hogar puede aplicarse a una sola clase, edificio o todo el distrito 



Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.

En Persona/Todos los Días

En Persona/Todo los Días: Todos los estudiantes asisten
a la escuela en un horario regular

Los padres evalúan la salud del estudiante antes 

de la escuela

Se requieren cubiertas faciales para el personal y 

los estudiantes

Limpieza adicional de superficies.

Lavado frecuente de manos y desinfección

El espacio del comedor se expande a otras áreas.

No visitors or volunteers

Suministros compartidos limitados: desinfección 

entre usuarios

No casilleros/lockers

Tome y vaya a desayunar

No excursiones

No hay eventos de grupos grandes para 

estudiantes

Se recomienda el distanciamiento en las aulas y en 
los autobuses no es posible este escenario. 



Plan de Inicio Saludable de Delaware

Según la información actual, DCS planea comenzar el año 
escolar con el Modelo de Aprendizaje Combinado. Las familias 
elegirían uno de los siguientes:

1. Aprendizaje Combinado: 3 días/2 días modelo de aprendizaje con 
aprendizaje en persona y en casa en un horario rotativo. A medida que 

continuamos evaluando las condiciones del COVID, los estudiantes 

pueden regresar 5 días/semana. También es posible que los estudiantes 

participen en aprendizaje remoto si es necesario cerrar un aula, un edificio 

o todo el distrito.

2. Aprendizaje en Casa a tiempo completo a través de la Academia en línea 

de las Escuelas de la Ciudad de Delaware.

Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.



Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.

 Plan Preescolar

Plan Preescolar de las Escuelas de la Ciudad de Delaware

● Los estudiantes asistirán de lunes a jueves siguiendo un horario de 

medio día. (Sesiones de mañana y tarde)

● Se proporcionarán opciones adicionales para los estudiantes con 

discapacidades cuyas familias eligen que sus hijos no asistan en 

persona.

● Debido a las regulaciones actuales de ODJFS, el tamaño de las clases 

ha sido limitado. Los estudiantes con discapacidades recibirán 

servicios además de un número limitado de compañeros-modelos. 

● Si ODJFS aumenta las proporciones, se pueden agregar 

compañeros-modelos adicionales a las aulas en una fecha posterior.

**El Supervisor de Educación Preescolar y Preescolar Especial se comunicará con las familias con 
respecto a los criterios utilizados para determinar la selección e inscripción de compañeros-modelos 
para 2020-21.



Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.

Academia en Línea de las Escuelas de la Ciudad de Delaware: Aprendizaje en Casa a tiempo completo

DCS Academia en Línea: Los estudiantes aprenden desde casa
todos los días.

Todos
Días

Aprendizaje en Casa

   5 Días
                        Lunes-Viernes

“Los padres se asociarán con los maestros para una experiencia de aprendizaje exitosa”



Todos los planes están sujetos a cambios según las condiciones cambiantes y las recomendaciones y la orientación de los funcionarios de salud pública.

Academia en Línea de las Escuelas de la Ciudad de Delaware: Aprendizaje en Casa a tiempo completo 

DCS Academia en Línea: Los estudiantes aprenden desde casa
todos los días.

Disponible para estudiantes en los grados K-12: los 
estudiantes más jóvenes necesitarán un padre o un adulto 
para recibir apoyo diario.

Los estudiantes recibirán instrucción virtual y tareas de los 
maestros de DCS mientras el estudiante aprende en casa.

Las familias pueden optar por inscribirse en la academia en 
línea de DCS por un semestre a la vez. Inscríbase antes del 
24 de julio para el primer semestre.

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 requerible y 
será monitoreada.

Se espera que los estudiantes sigan los horarios descritos 
por sus maestros.

Las expectativas de calificación y aprendizaje coincidirán 
con las de los  estudiantes en el modelo de aprendizaje 
combinado. La calificación tradicional estará vigente (no 
pasa/falla como tuvimos en la 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.



Por favor comparta sus preguntas al WeAreListening@delawarecityschools.net. 

Recopilaremos preguntas y respuestas en un documento de preguntas frecuentes y las 

compartiremos con nuestra comunidad escolar.

mailto:WeAreListening@delawarecityschools.net

