
 
 

 
23 de julio de 2020 

 

Apreciadas familias de Delaware,  

 

Gracias por su constante paciencia y por sus preguntas reflexivas mientras trabajamos en los detalles para reiniciar la 

escuela de manera segura. Esta semana hay varios puntos para compartir  con respecto a nuestros planes de regreso a la 

escuela:  

 

● Como recordatorio, mañana (viernes 24 de julio) es el último día para seleccionar la opción de la Academia en 

línea para comenzar el año escolar 2020-2021. Complete el formulario de la Academia en línea de DCS si durante 

el primer semestre su estudiante estará a tiempo completo en el hogar a través de la Academia en línea de las 

Escuelas de la Ciudad de Delaware.  

 

● Continuamos agregando a nuestra página de preguntas frecuentes (FAQ) en nuestro sitio web. Consulte a 

menudo la página FAQ para encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes.  

 

● Se han determinado grupos para el modelo de aprendizaje combinado  

○ Grupo A (lunes / martes, miércoles rotativos) será para los estudiantes con apellidos que comienzan con 

las letras A-K. 

○ Grupo B (jueves / viernes, miércoles rotativos) será para los estudiantes con apellidos que comienzan 

con las letras L-Z. 

○ Si en su hogar tiene estudiantes con apellidos diferentes o tiene una situación de dificultad familiar con 

el grupo al que se le ha asignado, puede solicitar un cambio de ubicación utilizando el Formulario de 

Solicitud de Cambio de Ubicación. Todas las solicitudes serán revisadas, y haremos nuestro mejor 

esfuerzo para atender sus necesidades manteniendo al mismo tiempo el equilibrio en la cantidad de 

estudiantes en nuestras aulas y en nuestros autobuses. 

 

● Si tiene preguntas que aún no han sido respondidas acerca de un estudiante en particular, comuníquese 

directamente con nuestro equipo 

○ Preescolar - Mindy Burgeson: burgesme@delawarecityschools.net o al 740-833-1116 

○ Primaria (K-5) - Joe Uher: uherjo@delawarecityschools.net o al 740-833-1108 

○ Secundaria (Grados 6-12) - Aaron Cook: cookaa@delawarecityschools.net  o al 740-833-1125 

○ Educación Especial- Angie Macwhinney: macwhian@delawarecityschools.net o al 740-833-1129 

 

 

Nuevamente, gracias por la paciencia y el apoyo. Continuaremos compartiendo información adicional a medida que esté 

disponible. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewbOz8f19WCvJQSHN5SBjo5Uzj5UffC0_Z-Spg-kVekZL06w/viewform
https://www.dcs.k12.oh.us/Page/5784
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRKZlPu9ag1ng31413eE5i2bS3WXx7utOYFE44dRrx9rMWnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRKZlPu9ag1ng31413eE5i2bS3WXx7utOYFE44dRrx9rMWnw/viewform
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