
 
1 de abril de 2020 
 
Estimada Comunidad del Condado de Douglas: 
 
A principios de esta tarde, el gobernador Jared Polis anunció que la suspensión del aprendizaje 
en persona en las escuelas públicas y privadas de todo el estado se extendió hasta el jueves 
30 de abril.  
 
El Distrito Escolar del Condado de Douglas Seguirá la orden ejecutiva del Gobernador y 
permanecerá cerrado hasta el jueves 30 de abril, y continuaremos con el aprendizaje 
remoto durante ese tiempo. 
 
Plan de Aprendizaje Remoto del DCSD 
En las últimas semanas, nuestras vidas han cambiado y nuestras rutinas se han disipado. 
Muchas familias ahora están tratando de equilibrar el trabajo desde casa con ayudar a sus hijos 
con el aprendizaje en línea. Antes del final de esta semana, compartiré con ustedes nuestro 
plan completo de aprendizaje remoto diseñado para mantener a los niños interesados para que 
puedan aprender y crecer, al tiempo que les brindaré oportunidades significativas para la 
conexión y la comunidad. Si su hijo asiste a una escuela autónoma DCSD, consulte con su 
escuela sobre su plan de aprendizaje remoto específico.  

Acceso a los Edificios e Instalaciones del DCSD 
Todos los edificios e instalaciones del DCSD (incluyendo escuelas, parques infantiles, campos 
deportivos, etc.) están cerrados hasta el 30 de abril. No podemos permitir que las familias o los 
estudiantes accedan a nuestras escuelas para recoger sus pertenencias personales en este 
momento. . Además, para ayudar a minimizar la propagación de COVID-19 en nuestra 
comunidad, les pedimos a nuestras familias y estudiantes que eviten parques infantiles, 
estadios, campos deportivos, pistas, etc. ubicados en las propiedades de DCSD.  

Horas de Servicio Comunitario para los Graduados de 2020 
Con el aprendizaje remoto establecido, es increíblemente difícil para nuestros estudiantes de 
último año de secundaria recibir las 20 horas de horas de servicio comunitario requeridas para 
graduarse con la Clase de 2020. He tenido muchas discusiones sobre este dilema con nuestra 
escuela secundaria. líderes, y juntos hemos tomado la decisión de renunciar a este requisito de 
servicio comunitario para las personas mayores que se gradúan de DCSD. En otras palabras, 
no se requerirán horas de servicio comunitario para nuestros graduados de 2020.  

Baile de Graduación/Ceremonias de Graduación 
Debido a este cierre prolongado, hemos tomado la decisión de cancelar todos los bailes de 
graduación patrocinados por DCSD programados para esta primavera.  

Estamos increíblemente orgullosos de nuestra Clase de 2020 y estamos buscando opciones 
para graduaciones de secundaria. Si bien todavía no tenemos un plan específico para las 



graduaciones, estamos trabajando en planes de contingencia en caso de que nuestro cierre se 
extienda más allá del 30 de abril. Una opción potencial sería reprogramar las graduaciones 
para el verano para que podamos celebrar a nuestros increíbles graduados quienes trabajaron 
tan duro para obtener sus diplomas. No queremos que pierdan este importante hito.  

Acceso a la Tecnología 
DCSD se compromete a brindar asistencia a los estudiantes y las familias para obtener un 
dispositivo tecnológico y/o acceso a Internet para participar en el aprendizaje remoto. Las 
familias que aún necesitan tecnología de aprendizaje remoto pueden completar la DCSD 
encuesta de necesidades de tecnología para enviar una solicitud de un dispositivo tecnológico 
o asistencia con la conectividad a Internet. Los que completen la encuesta serán contactados 
por correo electrónico y se les proporcionará información sobre cómo recoger el dispositivo 
solicitado. Si su hijo asiste a una escuela autónoma DCSD, consulte directamente con su 
escuela para obtener información sobre cómo acceder a un dispositivo. 

Educación Especial 
De acuerdo con la orientación federal del Departamento de Educación de los EE. UU. Y el 
Departamento de Educación de Colorado, si un distrito cierra sus escuelas para frenar o 
detener la propagación de COVID-19 y continúa brindando oportunidades educativas a las 
poblaciones de estudiantes de educación general, las escuelas deben asegurarse de que los 
estudiantes con discapacidades también tengan el mismo acceso a las mismas oportunidades. 
Incluido en este requisito, las escuelas deben implementar el IEP de un estudiante con una 
discapacidad en la mayor medida posible.  

Los servicios del IEP se verán diferentes durante el cierre de una escuela, y estarán 
disponibles para todos los estudiantes con discapacidades. Los equipos escolares están 
colaborando con los padres para programar servicios IEP remotos diseñados para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes y mantener sus habilidades. Los maestros de educación 
especial y los proveedores de servicios relacionados están utilizando muchas de las mismas 
plataformas tecnológicas para brindar servicios como los maestros de educación general. Los 
equipos de IEP trabajarán para completar virtualmente las evaluaciones de educación especial 
y para facilitar las reuniones virtuales de IEP en la mayor medida posible. Los padres y los 
equipos de IEP trabajarán juntos para decidir si alguna evaluación o reunión debe posponerse. 
Los padres deben dirigir las preguntas sobre los servicios de educación especial de sus hijos al 
administrador de casos, a los proveedores de servicios relacionados y luego al director de la 
escuela. 

Asesoramiento Escolar/Recursos de Salud Mental 
Los consejeros escolares, los trabajadores sociales escolares y los psicólogos escolares 
brindarán servicios de asesoramiento y salud mental a los estudiantes, tanto en sesiones 
individuales como grupales, utilizando herramientas como Google Meets durante el cierre. Las 
escuelas proporcionarán acceso a los estudiantes para solicitar una sesión de asesoramiento 
en cualquier momento. También hay muchos recursos comunitarios para ayudar a las familias 
con problemas de seguridad y salud mental. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580


● Llame al 911 si existe una amenaza inmediata para su hijo u otras personas.  
● Colorado Crisis Services: 1-844-493-TALK (8255)  
● National Crisis Line: 1-800-273-8255 
● Colorado Crisis Center Walk-In 
● Locales AllHealth Network: 303- 730-8858 
● Denver Springs: 720-643-4300 
● Highlands Behavioral Health System: 720-348-2800 
● Peakview Behavioral Health: 888-235-9475 (Ubicación de Lone Tree para adultos ahora 

abierta)  
 

Comidas Para Estudiantes Durante el Cierre de DCSD 
Nuestro increíble Departamento de Servicios de Nutrición continuará brindando desayunos y 
almuerzos para llevar gratis a cualquier persona de 18 años o menos. Estará disponible hasta 
el cierre del 30 de abril, con ubicaciones adicionales a partir de la próxima semana. Visite la 
página de Recursos para la Familia COVID-19 en nuestro sitio web para obtener más detalles. 
 
Apreciamos sinceramente todo lo que está haciendo por sus hijos y no hay absolutamente 
ninguna expectativa de perfección en lo que respecta al aprendizaje remoto. Como comunidad, 
todo lo que podemos dar es lo mejor y le agradezco su paciencia y perseverancia mientras 
navegamos juntos.  
 
Gracias nuevamente por su asociación y, lo que es más importante, recuerde cuidarse durante 
estos momentos estresantes. Estamos juntos en esto y prevaleceremos para nuestros 68,000 
estudiantes. #UnityofPurpose 
 
Como siempre, continuaremos publicando información actualizada, anuncios, recursos, etc. en 
nuestro sitio web en www.dcsdk12.org/coronavirus.  
 
 
Atentamente, 
 
Thomas S. Tucker, Ph.D. 
Superintendente 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 
 

https://coloradocrisisservices.org/#intro
https://www.allhealthnetwork.org/
https://denversprings.com/
https://highlandsbhs.com/
https://peakviewbh.com/
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=11767381
http://www.dcsdk12.org/coronavirus

