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Estimada comunidad de DUSD: 

 

Es un honor saludarlos este el año escolar 2020-2021. Mucho ha cambiado desde el último año escolar. 

Ninguno de nosotros podría haber predicho la pandemia global de COVID-19 o las muchas formas en que 

esto afectó nuestras vidas. El aprendizaje a distancia, las reuniones de Google, las máscaras y el 

distanciamiento social son ahora parte de nuestra vida cotidiana. Lo bueno es que juntos somos más fuertes. 

¡Hemos demostrado que somos resistentes y si trabajamos juntos, no podemos ser derrotados! 
 

El aprendizaje a distancia será nuestra forma de instrucción hasta el 23 de octubre de 2020 como mínimo 

en lugar de la instrucción en persona. Esta decisión fue una de las más difíciles que he tenido que tomar, 

pero, sin embargo, la más segura para todo el personal y los estudiantes. Como todos saben, la decisión no 

se tomó a la ligera. Continuaremos recibiendo orientación de nuestro gobernador, el Departamento de Salud 

de Arizona, el Departamento de Educación de Arizona y el CDC para poder tomar las mejores decisiones 

para nuestros estudiantes. El comité asignado Grupo de Reapertura de DUSD estuvo compuesto de 35 

miembros incluyendo administradores escolares, maestros, padres y estudiantes. Todas las 

recomendaciones para nuestro plan de aprendizaje a distancia del DUSD provienen de este grupo de 

personas dedicadas. Si bien nuestro plan puede no ser perfecto, es un plan que creemos que abordará la 

seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal y académicos de los estudiantes. Estamos muy 

conscientes de que los estudiantes han estado fuera de la escuela durante aproximadamente 23 semanas y 

es seguro que habrá regresión en el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes. Nuestra prioridad 

número uno es preservar la vida y haremos lo mejor que podamos para recuperar su confianza mientras 

nuestros educadores intentan reconectarse con sus hijos en línea. Los maestros tienen un trabajo difícil por 

delante, pero están preparados para el desafío. El aprendizaje a distancia ha sido muy difícil y desafiante 

para nuestro personal, estudiantes y padres, pero juntos, en colaboración, superaremos todas las dificultades. 
 

Todos los estudiantes comenzarán la escuela el lunes 17 de agosto de 2020 en línea a través de Google 

Classroom Suite. Continuaremos proporcionando comidas a todos los estudiantes durante el aprendizaje a 

distancia en todos los sitios escolares de 10 am a 1 pm. Los niños o padres que recojan las comidas deben 

mostrar una identificación de estudiante o tener un número de identificación de estudiante. Además, si no 

solicitó un dispositivo tecnológico, la ventana para solicitar se abrió nuevamente hoy. Solo nos quedan 

dispositivos muy limitados, así que visite nuestro sitio web www.dusd.us para obtener más información. 

Si tiene alguna dificultad durante los primeros días de clases, comuníquese con la escuela de su hijo. 
 

Es un privilegio trabajar con y para un equipo tan distinguido y exitoso en nuestra cultura de Estudiantes 

Primero del DUSD. 
 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

 

Ana C. Samaniego 

Superintendente 


