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13 de noviembre de 2020 

Información de ubicación para el segundo semestre 

Las familias de las escuelas de la ciudad de Delaware (DCS) tendrán la oportunidad de seleccionar su modelo de 
aprendizaje para el segundo semestre. Cualquier familia que desee hacer un cambio tendrá que completar la 
encuesta de cambio de ubicación por el 22 de noviembre. Aquí está la encuesta: 

Formulario de Cambiar la Ubicación para el Segundo Semestre  

Si su familia desea continuar en su modelo de aprendizaje actual, no necesita hacer nada. Su ubicación actual 
permanecerá vigente para el resto del año escolar. 

Los cambios de ubicación se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma:  
●  Viernes 13 de noviembre   El Formulario de cambio de ubicación del segundo semestre publicado para las familias  
●  Domingo, 22 de noviembre  El formulario de cambio de ubicación del segundo semestre se cierra a las 11:59 p.m.  
●  Lunes 4 de enero   Primer día del segundo semestre con las nuevas ubicaciones de los estudiantes  

Su familia será notificada por correo electrónico acerca de la ubicación de su estudiante, a más tardar al comienzo 
de las vacaciones de invierno, el viernes 18 de diciembre.  

NO podremos aceptar solicitudes tardías, ni realizar cambios de ubicación una vez que se haya cerrado el plazo, así 
que considere su elección cuidadosamente.  

Para tomar una decisión informada, hay algunas cosas que se debe considerar: 
• Su ubicación actual permanecerá vigente para el resto del año escolar. 

o Nuestra dotación de personal se basa en nuestros números de inscripción, por lo que una vez 
que se reciban todas las solicitudes el domingo 22 de noviembre, no podremos acomodar ningún 
cambio en la ubicación de su hijo. 

o Si bien no sabemos lo que nos traerá la primavera con respecto al coronavirus, las vacunas o los 
cambios en el clima, no podremos cambiar nuestro personal en ningún momento durante el 
segundo semestre, por lo que sus decisiones sobre la ubicación de su hijo no podrán Ser 
cambiado. 

  

• Con cualquier cambio en la ubicación de un estudiante durante la mitad del año escolar, habrá diferencias 
en el plan de estudios, los materiales de instrucción y los métodos de entrega que experimentará su hijo. 

o Puede haber brechas en el contenido entre los modelos de instrucción, por lo que la transición al 
nuevo entorno de aprendizaje de su estudiante llevará algún tiempo. 

▪ Su familia deberá extender un poco de gracia al personal docente durante este tiempo 
de transición. 

▪ Nuestros maestros también extenderán su gracia a sus nuevos estudiantes para que 
podamos hacer las transiciones lo más suaves posible. 

  

• Cualquier nota que su hijo recibió durante el primer semestre se transferirá al nuevo entorno de 
aprendizaje que seleccione. 
 

• La lista de cursos que tenemos disponibles dentro de la Academia en línea se enumera a continuación.  
o Si su estudiante actualmente está tomando cursos que no se enumeran a continuación, no podrá 

continuar con esos cursos durante el segundo semestre si elige hacer el cambio a la Academia en 
línea. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1kWlQg4EmsaYaZmOa9Vv1b49IUss44xmQU0ihWA6d458/edit


Cursos de Nivel Superior 

 
Los estudiantes toman las clases independientes con Accelerate Education or Apex Learning. No hay maestro de 

Delaware City Schools quien está enseñando los cursos de nivel superior, solamente un miembro del colegio quien 
está supervizando el desarrollo del estudiante. 

 
AP Lengua Inglés - Accelerate Education AP Cálculo AB - Apex Learning AP Historia Americana - Apex Learning

     AP Estadísticas - Apex Learning AP Psicología - Apex Learning 

 

 
Cursos de la Escuela Secundaria 

 
Inglés 9     Álgebra 1  Ciencia Física  Historia del Mundo 
Inglés 9 Avanzada  Álgebra 1B  Biología   Historia del Mundo Avanzada 
Inglés 10   Geometría  Biología Avanzada Historia Americana 
Inglés 10 Avanzada  Geometría Avanzada Química   Historia Americana Avanzada 
Literatura Americana  Álgebra 2  Química Avanzada Gubierno/Económica 
Literatura Americana Avanzada Álgebra 2 Avanzada Ciencia Ambiental Español 1 
Literatura del Mundo  Álgebra 3  Física   Español 2 
Literatura del Mundo Avanzada PreCálculo  Salud   Español 3 
Literatura de la Universidad y Trabajo PreCálculo Avanzada Bienestar  Francés 1 
Dibujo 1, 2, 3   Fotografía 1, 2, 3     Francés 2 

 

 
Cursos de la Escuela Intermedia 

 
Inglés 6    Matemáticas 6  Ciencia 6  Estudios Sociales 6  
Inglés 7    Matemáticas 7  Ciencia 7  Estudios del Mundo 7 
Inglés 8    Matemáticas 8  Ciencia Avanzada 7 Historia Americana 8  
Arte 6    Pre Álgebra  Ciencia 8  Educación Física  
Introducción del Estudio de Arte Álgebra 1  Ciencia Física  Español 1 
Estudio de Arte Avanzado  Geometría     Francés 1 

 

 
Cursos de la Escuela Primaria 

 
Kindergarten – Areas de Contenido Principales Nivel 4 - Areas de Contenido Principales  
Nivel 1 - Areas de Contenido Principales  Nivel 5 - Areas de Contenido Principales  

 Nivel 2 - Areas de Contenido Principales  Aplicaciones de la Tecnología 
Nivel 3 - Areas de Contenido Principales 

 

 

 


