
PLAN DE REAPERTURA de DCSS 

30 de junio, 2020 

Estimada Familia de DCSS, 

Gracias por su paciencia mientras trabajamos para desarrollar un plan para la reapertura de la escuela 
que proporcionará una experiencia de aprendizaje de calidad para nuestros estudiantes al mismo 
tiempo tomando en cuenta las preocupaciones de nuestros padres durante esta crisis de salud pública 
sin precedentes. Entendemos que cada familia tiene diversos grados de comodidad al estar en público 
en este momento, y nuestro objetivo es proporcionar opciones que satisfagan las necesidades de 
nuestras familias, estudiantes y personal. Los padres tienen que tomar una decisión muy personal para 
sus hijos para el próximo año escolar, y respetamos las opiniones de todas nuestras familias. Sabemos 
que elegir cómo participará su hijo en la escuela este año es una decisión importante y complicada que 
afecta muchas áreas de su vida. 

Ofreceremos tres opciones de aprendizaje para el inicio del año escolar 2020-2021. Las opciones se 
detallan a continuación. Si elige la opción de Aprendizaje Tradicional y su hijo ya está registrado en 
DCSS, no necesita tomar ninguna medida adicional. Esperamos darle la bienvenida a su hijo a la escuela 
el 10 de agosto. Si elige la opción de Aprendizaje Digital Basado en la Escuela (School-Based Digital 
Learning) o la Academia FLEX, deberá registrar a su hijo en el siguientes enlace. La inscripción se abrirá el 
1 de julio y se cerrará el 10 de julio. 

 Registration Link for SBDL and FLEX   

Cronograma 

Suponiendo que el Condado de Douglas permanezca en la categoría Mínimo / Moderado de la 

propagación de COVID-19, los estudiantes volverán a aprender el lunes 10 de agosto de 2020. (La fecha 

original era el 5 de agosto.) Los días adicionales permitirán a los administradores y maestros tiempo 

para preparar los edificios y aulas para el distanciamiento social y prepararse para las nuevas opciones 

de instrucción que se ofrecerán. 

Opciones de Instrucción para Estudiantes 

El Sistema Escolar del Condado de Douglas proporcionará tres opciones de aprendizaje para el inicio del 

año escolar 2020-2021. 

Opción 1       Aprendizaje Tradicional  

Para las familias que desean que sus hijos tengan un aprendizaje en persona en un edificio 

escolar cinco días a la semana, el modelo de aprendizaje tradicional permitirá a los estudiantes 

regresar a sus edificios escolares con protocolos de distancia social establecidos. El modelo 

tradicional pasará al aprendizaje digital desde el hogar si la propagación de COVID-19 se vuelve 

sustancial en la comunidad o en un edificio o aula. 

https://douglasgac.scriborder.com/


El sistema escolar proporcionará la opción de transporte en autobús para los estudiantes que 

participan en el aprendizaje tradicional. Los estudiantes serán fuertemente alentados a que se 

cubran la cara y la usen en todo momento mientras viajan en el autobús. 

Los estudiantes que ya están matriculados en la escuela en el Sistema Escolar del Condado de 

Douglas no necesitan registrarse para el modelo de Aprendizaje Tradicional. Esperamos ver a 

nuestros estudiantes que eligen esta opción en la escuela el 10 de agosto. 

Opción 2      Aprendizaje Digital Basado en la Escuela (Hybrid Model) 

El Sistema Escolar del Condado de Douglas se compromete a ofrecer un programa combinado 

de aprendizaje digital y en persona durante la crisis COVID-19 a través de la Opción de 

Aprendizaje Digital Basado en la Escuela. Esta opción es ideal para estudiantes y padres que 

desean mantenerse conectados a su escuela, pero desean la flexibilidad del aprendizaje digital. 

Los estudiantes recibirán instrucción digital de un maestro en la escuela en la cual están 

matriculados. Debido a que las escuelas diseñarán la opción de Aprendizaje Digital Basado en la 

Escuela para adaptarse a los estudiantes y maestros en su escuela, los detalles del programa 

pueden variar de una escuela a otra. 

Los estudiantes inscritos en el Aprendizaje Digital Basado en la Escuela tendrán la opción de 

aprender en línea desde su hogar durante las primeras nueve semanas. El programa será 

evaluado con el aporte de los padres al final de cada período de nueve semanas y modificado 

según sea necesario. Después de las primeras nueve semanas, el aprendizaje digital se puede 

combinar con la instrucción en persona. Los estudiantes no pueden participar en actividades 

extracurriculares o deportivas mientras participan en el Aprendizaje Digital Basado en la Escuela. 

Esta opción se eliminará gradualmente cuando las agencias de salud pública determinen que 

COVID-19 ya no es una gran preocupación para la comunidad. 

Los padres deben registrar a sus hijos para esta opción utilizando el enlace en la parte superior 

de este documento. La inscripción estará abierta del 1 al 10 de julio. 

Opción 3       Academia FLEX  

A partir del 10 de agosto de 2020, el Sistema Escolar del Condado de Douglas ofrecerá una 

opción de aprendizaje en línea para estudiantes en los grados K-12 para familias que desean que 

sus hijos aprendan en casa. La Academia FLEX funcionará como un programa independiente que 

tendrá su propio personal dedicado de maestros que apoyarán el aprendizaje de los 

estudiantes. Los maestros de la Academia FLEX supervisarán activamente a los estudiantes 

mientras trabajan a través del contenido virtual en línea a su propio ritmo. El éxito en la 

Academia FLEX requerirá la participación directa de los padres para los niños en los grados K-5. 

Para los niños en los grados 6-12, los padres deberán monitorear el progreso. Los estudiantes 

altamente motivados son buenos candidatos para la instrucción en línea a través de la Academia 

FLEX. 

 

 



Como su nombre lo indica, la Academia FLEX ofrecerá flexibilidad, incluirá la interacción 

opcional en persona para los estudiantes que desean tutoría en grupos pequeños u otros 

servicios a partir del segundo semestre del año escolar. Además, los estudiantes tendrán la 

opción de participar en actividades extracurriculares y deportivas en su escuela zonal a partir de 

enero de 2021. La Academia FLEX será un programa permanente que se expandirá y continuará 

más allá de la crisis de COVID-19. Se espera que los estudiantes que seleccionen esta opción 

permanezcan en el programa durante todo el año escolar 2020-2021. La inscripción será 

limitada. 

Para inscribirse en la Academia FLEX, los padres usarán el enlace de registro en la parte superior 

de este documento. La inscripción estará abierta del 1 al 10 de julio. 

 

Sabemos que tendrá preguntas que no se han considerado en esta carta. Para obtener más información 

sobre nuestras opciones de aprendizaje y detalles sobre los procedimientos en las escuelas, incluyendo 

las medidas de distanciamiento social, los procedimientos de almuerzo, los protocolos de limpieza y 

más, consulte el documento Aprendizaje por Diseño. También puede consultar la página de Reapertura 

de la Escuela en el sitio web dcssga.org para obtener actualizaciones mientras continuamos refinando 

nuestros planes. 

Para finalizar, recuerde que no dudaremos en realizar cambios en nuestros planes a medida que se 

publique una guía adicional sobre COVID-19. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es 

de suma importancia. Siempre apreciamos el apoyo de nuestras familias y el personal de DCSS, pero 

especialmente apreciamos su apoyo en este momento mientras trabajamos en los muchos detalles para 

proporcionar el mejor aprendizaje posible para sus hijos durante este tiempo tan inusual. 

Atentamente, 

Trent North, Superintendente 

 

 

 

https://dcssga.org/school_reopening

