
 

 

 

 

 

 

 

17 de abril de 2020 
 

Estimadas Familias de DUS:  
Esperamos que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia. Nuestra prioridad número uno es 
ayudar a los estudiantes y las familias durante este tiempo sin precedentes. Continuaremos apoyándolo 
con el aprendizaje académico de su hijo y otras necesidades sociales y emocionales. Nuestra primera 
prioridad es asegurar que los estudiantes y las familias estén conectados con sus maestros, ya sea por 
correo electrónico, teléfono, Google Classroom o Google Meeting.  
Entendemos que la necesidad de cambiar a estrategias de aprendizaje remoto para nuestros estudiantes 
significa responsabilidades adicionales para las familias que ya pueden estar estresadas por la pandemia 
de COVID 19. También desafía lo que tenemos como mejores prácticas en educación, que es la entrega 
de instrucción "cara a cara". A pesar de esto, estamos comprometidos a apoyar a nuestros estudiantes 
para que les brinden oportunidades de aprendizaje de calidad a diario. 
Los maestros se esforzarán por proporcionar, en la mejor medida posible, recomendaciones y 
oportunidades de aprendizaje importantes y atractivas para todos los estudiantes. Con ese compromiso, 
el aprendizaje a distancia / a distancia comenzará el 20 de abril y continuará durante el resto del año 
académico. Las lecciones de aprendizaje remoto / a distancia se centrarán en proporcionar a los 
estudiantes instrucción en áreas académicas clave. La participación en estas lecciones no solo será 
beneficiosa para los estudiantes para pasar al siguiente nivel de grado, sino que podría mejorar su 
calificación actualmente publicada en PowerSchool. Las calificaciones de los estudiantes se basarán en 
el aprendizaje que tuvo lugar antes del cierre de la escuela el 13 de marzo. Estas calificaciones se 
establecerán como una línea de base para las calificaciones finales de los estudiantes para el segundo 
semestre. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar cualquier trabajo pasado / perdido que no 
se haya completado antes del 13 de marzo. Los estudiantes podrán mejorar aún más su calificación 
participando en el programa de aprendizaje remoto / a distancia del distrito. Quienes lo hagan tendrán la 
oportunidad de aumentar potencialmente su calificación final general hasta una calificación de una letra. 
Descripción general del aprendizaje remoto / a distancia:  
  

El personal proporcionará lecciones diarias de 30 minutos / actividades de aprendizaje que se publicarán 
a través de Google Classroom para las clases programadas de todos los estudiantes. Las lecciones 
consistirán en videos informativos / instructivos cortos y actividades de aprendizaje asignadas para 
fomentar la comprensión del estudiante.  
  

Para la comodidad de nuestras familias que no tienen acceso a internet, todos los edificios DUS en el 
distrito tendrán puntos de acceso WIFI "gratuitos" a los que se puede acceder desde el 
estacionamiento de cada escuela. 
  

Para aquellas familias que han inscrito a sus hijos para recibir paquetes de aprendizaje impresos, 
pueden recogerlos en los vestíbulos de la escuela secundaria (High School) o secundaria (Middle 
School) en las siguientes fechas / horas: 
  

 Paquete # 1    Martes, 21 de abril, 8:00 - 12:00 pm o 12:30 - 3:30 pm 
 Paquetes # 2 y # 3   Lunes, 27 de abril, 8:00 - 12:00 pm o martes, 28 de abril, 12: 30 - 3:30 

pm 
o (Los padres dejarán el paquete completo # 1 cuando recogen el 

paquete # 2 y # 3 de su hijo para las semanas 2 y 3.) 

 Paquetes # 4 y # 5  Lunes, 11 de mayo, 8:00 - 12:00 pm o martes, 12 de mayo, 12:30 - 3 : 
30 pm(Los padres dejarán el paquete completo # 2 y # 3 y recogerán el paquete # 4 y # 5) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Paquetes # 6 y # 7  Martes, 26 de mayo, 8:00 - 3:30 
o (Los padres dejarán el paquete completo # 4 y # 5 y recoger los 

paquetes # 6 y # 7) 
 *gota final de la fecha de aprendizaje de los estudiantes paquetes # 6 y # 7 que se calificará es el 

viernes, 5 de junio, de 9:00 am - 3:30 pm 
 Nuestra dirigido último día de la escuela está programada para el miércoles 10 de junio. 

  

NOTA: Cuando entregue los paquetes completos, ponga el nombre de su hijo y el de su maestro. 
¡Gracias! 
Horario de:  atención todos los maestros de secundaria tendrán 2 horas de oficina por semana donde se 
les puede contactar por teléfono o correo electrónico con cualquier pregunta que puedan tener. 
Manténgase en comunicación con el maestro de su hijo durante estos días / horas. 
  

Los estudiantes deben priorizar su aprendizaje a distancia / a distancia de la siguiente manera:  

 Complete cualquier trabajo faltante para todas las clases publicadas en PowerSchool 
antes del 20 de abril para asegurar una calificación aprobatoria para el semestre 

 Avanzar en el aprendizaje y obtener mejoras de calificación adicionales al participar en el 
aprendizaje remoto planificar sus cuatro clases principales para el resto del año 
escolar.  

 Presentar prueba de participación a los maestros de manera regular.  Las 
presentaciones electrónicas a través de Google Classroom proporcionan la forma más 
eficiente para que los maestros den sus comentarios a tiempo, pero entendemos que 
esto no es posible para todos los estudiantes. Para aquellos que solicitaron copias 
impresas de aprendizaje cuando fueron llamadas por el maestro esta semana, los 
paquetes individualizados estarán disponibles antes del 21 de abril y deben recogerse en 
el vestíbulo de la oficina principal de DUHS y DMS. 

 Utilice tiempo de lectura independiente durante 45 minutos por día siempre que sea 
posible. 

 Participe con clases electivas tanto como sea posible en estos tiempos sin precedentes. 
Se proporcionarán lecciones diariamente para apoyar el aprendizaje electivo.   

 Comuníquese con todos los maestros del estudiante al menos una vez por semana. Esto 
puede lograrse mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, comunicaciones con 
los maestros durante sus "horas de oficina" remotas, mensajes en Google Classroom y 
Google Meet. La clave del éxito para todos los estudiantes radica en la comunicación 
efectiva y bidireccional con sus maestros actuales y en presentar su mejor 
"esfuerzo de buena fe" para completar todas las actividades de aprendizaje 
remoto.   

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Aquí hay un ejemplo de horario estudiantil de nuestro plan de aprendizaje remoto: 

 

 

 
Programas de alimentos:Programa 

El distrito continuará brindando el "Meet up and Eat up", que es una oportunidad para que los estudiantes 
reciban comidas de desayuno / almuerzo. Continúe consultando las páginas de Facebook del Distrito y 
Sodexo, así como el sitio web del distrito para obtener información adicional. 
http://dowagiacschools.org/.  

 

 

 

 

 

 

 

http://dowagiacschools.org/


 

 

 

 

 

 

 

Social Emocional:  
 

Cuando hable o envíe correos electrónicos con los maestros, infórmenos si necesita ayuda. Nuestros 
asesores están aquí para apoyarlo. 
Compartimos las preocupaciones y los desafíos que enfrentan todas las familias con la pérdida 
inesperada de tiempo de aprendizaje tradicional con nuestros estudiantes. Tenga la seguridad de que los 
 
maestros, los directores y todo el personal de DUS de sus hijos están trabajando arduamente para 
continuar apoyándolos y mantenerse #DowagiacUnited. 
 
 
Sinceramente, 

         Bryan Sperling  Dr. Sean Wightman  Nicky Hulett 
Kelly Millin  Bryan Sperling  Dr. Sean Wightman  Nicky Hulett 
DUHS Director  DUHS AP             DMS Director   DMS AP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


