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Estimados Padres y Guardianes Cometas, 
 
Hola. Espero que se encuentren bien. Quiero compartir con ustedes cómo vamos con los planes 
para reabrir las escuelas en el otoño.   Estamos creando un borrador de nuestro Plan de Reapertura 
basado en el documento guía de 87 páginas proporcionado por el estado. Estos lineamientos del 
estado son sugerencias no reglas. Sabemos que debemos hacer lo que es mejor para nuestra 
comunidad y esto puede verse diferente que nuestras comunidades vecinas.  
 
Aquí está nuestro cronograma:  
 
26 de junio Se comparte con los Padres el cronograma y la encuesta de participación  

(Para contestar la encuesta haga clic aquí). ¡Sus respuestas son importantes! 
 
2 de julio Se abre la inscripción en línea para el ciclo escolar 2020-2021  

Lo sentimos, no habrá Día de Inscripción en persona debido al COVID-19; pero 
compartiremos con ustedes videos sobre cómo realizar esta inscripción en línea.  
 

3 de julio Programa Virtual del Distrito Escolar Delavan-Darien -sitio en línea 
 

6 julio - 30 julio Campamentos de Verano en persona (Esto nos ayudará a pulir nuestro borrador  
del Plan de Reapertura) 

 
6 de julio El Distrito comparte el borrador del Plan de Reapertura 
 
16 de julio @ 5:30 PM, en Phoenix Middle School (se proveerá una merienda ligera) 

Sesión para Escuchar a los Padres sobre el Plan de Reapertura (habrá 
interpretación ASL)  

 
21 de julio @ 8:30 AM & 5:30 PM, en Phoenix Middle School (se proveerá una merienda  

ligera) Sesión para Escuchar a los Padres sobre el Plan de Reapertura  
 

10 de agosto Reunión regular de la Junta de Educación para revisar el Plan de Reapertura 
 
1 de septiembre Reapertura de las escuelas para el ciclo escolar 2020-2021  
 
Es nuestra intención que durante el próximo año se provea instrucción en persona, enfocando 
nuestras prioridades en la seguridad, salud, instrucción y flexibilidad. Tanto los estudiantes como el 
personal practicarán procedimientos de seguridad para reducir el contagio de COVID-19.  Se espera 
que el transporte en los autobuses escolares permanezca igual.  Se compartirán más detalles en el 
borrador del Plan de Reapertura.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFLnp47kRIpUataIp-nPuxA9zNK-_J3OBoJmMqmXNHN9LGdw/viewform?usp=sf_link
https://www.ddschools.org/o/virtual-program
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Reconocemos que algunas familias aún no se sienten cómodas con el regreso a la educación de 
forma tradicional. Por lo tanto, me emociona anunciar que DDSD ahora tiene un Programa Virtual. 
Este será una opción 100% en línea para los estudiantes; sin embargo, aún serán “Cometas” y 
tendrán acceso a todas las actividades y deportes de su nivel de grado. Adicionalmente, si los 
estudiantes requieren ayuda en persona para alguna materia, podrán venir y reunirse con un 
maestro certificado del Distrito Delavan-Darien.  Esto es algo que no ofrecen todos las 
escuelas/programas virtuales.  Si quisiera información adicional previa a la activación del sitio en 
línea por favor contacte a Mary Burke, Directora de los Servicios Estudiantiles al 262-233-6753.  
 
En cuanto al retorno a las actividades atléticas, estamos esperando escuchar de la WIAA.  Estamos 
trabajando en nuestro Regreso al Juego.  
 
En general, nuestra mayor prioridad es que su(s) estudiante(s) regresen a la escuela de forma 
segura. Para poder tomar las mejores decisiones necesitamos su opinión y participación. ¡Por favor 
complete esta encuesta hoy! 
 
 
Orgullosamente Cometa, 
 
Jill Sorbie, EdD 
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción 
jsorbie@ddschools.org 
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