
Estimadas familias del Distrito Escolar de Delaware: 
 
Debido al aumento de casos de COVID-19 en nuestra comunidad y la falta de personal docente 
y sustitutos disponibles para cubrir las aulas, las escuelas de la ciudad de Delaware pasarán a 
un modelo de aprendizaje  completamente remoto del 30 de noviembre al 18 de diciembre. 
El director o directora de la escuela de su estudiante y los maestros le transmitirán información  
durante las próximas semanas, incluyendo un horario para el aprendizaje en línea que 
continuará reflejando nuestros días de los grupos de aprendizaje. Nuestra academia en línea 
seguirá funcionando como hasta ahora. 
 
El maestro de su estudiante trabajará con cada familia para determinar las necesidades de 
dispositivos electrónicos y acceso a Internet para el aprendizaje en casa. Durante los próximos 
días escolares, los estudiantes practicarán sus inicios de sesión y recibirán materiales de 
aprendizaje para ayudarlos a tener éxito durante el aprendizaje en casa. Continuaremos 
ofreciendo comidas para los estudiantes según sea necesario. Por favor, revise y complete el 
formulario de solicitud de comidas si está interesado en recibirlas durante el aprendizaje en 
casa. 
 
Es nuestra intención volver a nuestro programa de aprendizaje combinado después de las 
vacaciones de invierno, pero el Consejo Escolar continuará evaluando la situación de 
COVID-19, durante todo el mes de diciembre. Como sabrán, existe una crítica escasez de 
sustitutos en el centro de Ohio. Si usted o alguien que conoce está interesado en ser sustituto 
en nuestro distrito (enseñando o en posiciones de apoyo), comuníquese con nuestro 
Departamento de Recursos Humanos. Anticipamos que la necesidad de sustitutos seguirá 
siendo alta cuando regresemos en enero. 
 
Nuestras escuelas permanecerán abiertas durante el aprendizaje en casa, así que 
comuníquese con la escuela de su estudiante con cualquier pregunta o inquietud que pudiera 
tener. Agradecemos su cooperación mientras trabajamos juntos para brindar servicios 
educativos de calidad y apoyar a nuestros estudiantes durante esta transición. 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/FRBLoWWY6CFrxYEC7
https://www.dcs.k12.oh.us/Page/136

