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Estimada Familia de DUSD: 

 

Mientras escribo esta carta, estamos completando el primer trimestre de instrucción en línea para 

todos los estudiantes PK-12. Me complace informar que, a pesar de los desafíos, estamos logrando 

un progreso constante. Se necesita un esfuerzo de equipo total y un sacrificio compartido. Es 

diferente a antes de la pandemia, pero los estudiantes están en la escuela y están aprendiendo, a 

pesar de estar en línea. Además, necesito informarles que nuestra Mesa Directiva tomó la decisión 

de continuar educando a todos nuestros estudiantes a través del modelo en línea como se explica 

en nuestro Plan de Educación a Distancia hasta nuevo aviso. 

 

Nuestra Mesa Directiva tomó la opinión de todos los interesados dentro de la comunidad y tomó 

esta difícil decisión ante todo por la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal. 

Sabemos que esto no es ideal para todos los estudiantes y familias. Para hacer mejoras en nuestro 

Plan de Educación a Distancia, todos los estudiantes ahora se reunirán virtualmente con sus 

maestros cuatro veces por semana. Recibimos comentarios de los estudiantes y los padres y 

sentimos que un más tiempo de instrucción con los maestros ayudará a los estudiantes 

académicamente. Todos los estudiantes ahora se reunirán con sus maestros para el aprendizaje 

sincrónico los lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles sigue siendo un día escolar completo 

para todos los estudiantes y el requisito es que asistan a clases para un aprendizaje remoto 

completo, reuniones individualizadas con los maestros o apoyo individual a través del horario de 

oficina de los maestros. Es importante que los estudiantes y los padres comprendan completamente 

que asistir a la escuela y completar las tareas no es opcional. Los maestros están asignando 

calificaciones e impartiendo instrucción con una práctica de instrucción sólida, calidad y un 

enfoque centrado en el estudiante. El maestro o escuela de su hijo compartirá más información. 

 

Cada escuela continúa dando la bienvenida a los estudiantes a nuestros espacios de aprendizaje 

"seguros", donde los estudiantes están haciendo su aprendizaje virtual en el sitio escolar. Estos 

estudiantes no reciben instrucción directa con sus maestros, pero reciben supervisión, asistencia, 

comidas y actividades que son apropiadas para los estudiantes. Tenemos un número limitado de 

espacios de apoyo “seguros” en cada sitio. Si se necesita un espacio para que su hijo asista a la 

escuela todos los días, comuníquese con la escuela de su hijo y es posible que le den un espacio o 

lo pongan en una lista de espera. Intentaremos acomodar a cada niño que necesite un espacio, 

siempre que tengamos espacio y personal que pueda supervisar a los estudiantes de manera segura. 

Padres, no envíen a su hijo enfermo a la escuela. Pueden quedarse en casa y aún completar sus 

tareas en línea. Mantenga las líneas de comunicación con el personal de la escuela para evitar la 

propagación del virus en las escuelas. 
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Como parte de nuestros Protocolos escolares COVID-19, me gustaría informarle que, si en algún 

momento hay un caso positivo para un estudiante o personal, mantendremos informada a la 

comunidad escolar a través de una carta informativa. Esta es una práctica común y se seguirá como 

forma de comunicación. No tiene la intención de alarmar a nadie, pero entienda que toda la 

información pertinente a un individuo permanecerá confidencial. Las escuelas siempre seguirán 

nuestros protocolos de seguridad para garantizar que los estudiantes y el personal permanezcan 

seguros. También recibiremos orientación de nuestro departamento de salud local si es necesario. 

 

Es la intención del DUSD reanudar la instrucción en persona o presencial tan pronto como nuestra 

Mesa Directiva considere que es más seguro hacerlo. Proporcionaremos actualizaciones con 

regularidad para que esté bien informado. Si usted o su hijo necesitan apoyo, comuníquese con el 

director de la escuela, el maestro o cualquier departamento del DUSD para obtener ayuda. 

 

Me siento sinceramente honrada y muy agradecida por el espíritu de comunidad, perseverancia, y 

compromiso de Douglas con nuestros estudiantes. Este esfuerzo compartido seguirá sirviéndonos 

en nuestra misión de trabajar en colaboración, todos y cada uno haciendo su parte, paso a paso.  

 

Sinceramente, 

 

 

 

Ana C. Samaniego 

Superintendente 

 


