
Estimadas familias de Delaware, 
 
Hemos tenido un estupendo comienzo del año escolar y es muy bueno ver a los estudiantes de vuelta en 
nuestras aulas. Al comenzar las segundas nueve semanas del año escolar, queremos darle las gracias por 
su cooperación continua y el apoyo al aprendizaje de sus hijos. Los estudiantes y el personal siguen los 
protocolos de seguridad, y continuaremos siendo diligentes a medida que entramos en la temporada de 
la gripe y la influenza, para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. En este momento, 
las escuelas de la ciudad de Delaware (DCS) permanecerán en el modelo de aprendizaje mixto para 
nuestros estudiantes en persona, pero nuestra junta de educación continuará monitorizando la 
situación del COVID con nuestros funcionarios de salud locales para determinar cuando son 
recomendables los ajustes a este horario. 
 
Hay unas cuantas noticias importantes del distrito para compartir con nuestras familias: 
 

1. Sabemos que nuestras familias no pueden estar en nuestras instalaciones en este momento, 
pero queremos compartir este video que fue producido por un alumno recién egresado de 
nuestro distrito. En el se destaca el cariño y el aprendizaje en nuestras escuelas y en la 
comunidad cada día! 
 

2. Las tarjetas de calificaciones ya están disponibles en PowerSchool. Si tiene alguna pregunta 
con respecto a las tarjetas de calificaciones o su inicio de sesión en PowerSchool, 
comuníquese con la escuela de su hijo o hija. 
 

3. 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 una encuesta de cambio de ubicación que 
estará disponible del 13 al 22 de noviembre. Las familias recibirán un correo electrónico con 
la encuesta y se publicará en el sitio web del distrito. Si su familia desea continuar en su 
modelo de aprendizaje actual, no necesita hacer nada. La información adicional sobre el 
proceso de cambio de ubicación estará disponible en el sitio web de las escuelas de la 
ciudad de Delaware (DCS) a principios de la próxima semana. 

 
4. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha extendido los beneficios de 

comidas escolares gratuitas hasta el final del año escolar. Esto significa que los estudiantes 
pueden recibir un desayuno y almuerzo gratuito para cada día escolar. Esto incluye a 
nuestros estudiantes de la academia en línea. Si actualmente no están inscritos para recibir 
comidas, pero desea comidas caseras, complete el formulario de comida para llevar. 

https://youtu.be/sS7kpvy8C5k
https://ps-de.metasolutions.net/public/home.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScirc1QSCss7Spp6-thpe1EZ3TM_LAJXcLSX_uMqYrr1jfpsQ/viewform

