
Estimadas   familias   del   Distrito   Escolar   de   Delaware:   
  

Este   año   escolar   continúa   presentando   desafíos   en   todos   los   frentes.   El   clima   invernal   ha   estado   en   
plena   vigencia   ya   que   hemos   tenido   que   soportar   una   gran   cantidad   de   nieve   y   carreteras   heladas.   
Reconocemos   que   nuestros   estudiantes   del   Grupo   A   se   han   visto   más   afectados   por   las   cancelaciones   
escolares   que   sus   contrapartes   del   Grupo   B.   Si   bien   actualmente   no   esperamos   revisar   los   calendarios   
de   asistencia   de   los   grupos,   continuaremos   monitorizando   cualquier   cierre   imprevisto   con   nuestra   mirada   
puesta   en   el   impacto   del   horario   general.   
  

De   cara   a   los   meses   de   invierno,   nuestro   distrito   tomó   la   decisión   de   continuar   con   los   días   de   calamidad   
en   lugar   de   participar   en   el   aprendizaje   a   distancia   cuando   el   clima   requería   el   cierre   de   la   escuela.   
Queríamos   que   los   estudiantes   tuvieran   un   poco   de   normalidad   y   la   alegría   de   un   día   de   nieve   
inesperado,   tal   como   todos   lo   recordamos.   Además,   reconocemos   que   no   todos   los   estudiantes   tienen   
dispositivos   electrónicos,   acceso   a   Internet   y   el   apoyo   de   los   padres   en   un   día   libre   no   programado,   lo   
que   dificulta   la   participación   en   el   aprendizaje.   En   este   momento,   continuaremos   convocando   días   de   
calamidad   si   es   necesario.   Monitorizaremos   el   clima   esperado   y   haremos   ajustes   a   nuestro   plan   si   fuese   
necesario.   ¡Sinceramente   esperamos   que   la   primavera   esté   a   la   vuelta   de   la   esquina   y   que   pronto   el   
clima   esté   de   nuestro   lado!     
  

Tenga   en   cuenta   que   su   estudiante   aún   puede   accesar   sus   herramientas   de   aprendizaje   en   línea   si   su   
familia   desea   participar   en   el   aprendizaje   en   un   día   con   mal   clima.   También   se   les   motiva   a   leer,   ponerse   
al   día   con   las   tareas   y   completar   las   horas   de   servicio   comunitario.   Nuestro   distrito   está   planeando   
activamente   la   ampliación   de   las   oportunidades   de   aprendizaje   para   nuestros   estudiantes   en   el   verano   y   
más   información   sobre   nuestros   planes   de   aprendizaje   en   el   verano   estará   disponible   más   adelante   en   
esta   primavera.  

  
  

Planificación   del   modelo   de   aprendizaje   
También   queremos   aprovechar   esta   oportunidad   para   ponerlos   al   día   sobre   el   proceso   de   nuestro   distrito   
escolar   para   que   nuestros   estudiantes   de   los   grupos   A   y   B   regresen   a   la   escuela   los   5   días   a   la   semana.   
Continuamos   monitorizando   los   casos   de   COVID   en   nuestras   escuelas   y   comunidad,   así   como   los   
lineamientos   establecidos   por   nuestro   departamento   de   salud.   Los   casos   han   disminuido   en   las   últimas   
semanas,   lo   que   nos   permite   considerar   cómo   y   cuando   podríamos   volver   a   un   horario   escolar   más   
tradicional.   Ciertamente   hay   desafíos   que   abordar,   incluyendo   la   forma   de   mantener   el   distanciamiento   
social   con   el   transporte,   los   horarios   de   almuerzo   y   las   aulas   que   tienen   un   mayor   número   de   
estudiantes.   Si   bien   no   se   ha   establecido   una   fecha,   anticipamos   permanecer   en   el   aprendizaje   híbrido   
hasta   al   menos   las   vacaciones   de   primavera.   Continuaremos   monitorizando   las   condiciones   locales   de   la   
pandemia   y   comunicándonos   con   las   familias   a   medida   que   haya   información   adicional   disponible.   
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