17 de abril de 2020
Comunidad de las DCPS,
Les escribo para informarles que las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) continuarán el
aprendizaje en casa hasta el final del año escolar, el viernes 29 de mayo de 2020. La seguridad de
nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestra ciudad sigue siendo nuestra prioridad mientras
continuamos enfrentando juntos esta emergencia de salud pública. Esta mañana, me uní a la Alcaldesa
Bowser cuando anunció esto y reiteró que se espera que la enseñanza y el aprendizaje continúen en el
Distrito.
Sabemos que los estudiantes y las familias han estado profundamente involucrados en el aprendizaje en
casa y quiero recordarles a todos que sus escuelas y maestros están disponibles para ayudarlos mientras
enfrentamos este momento sin precedentes. Si no se ha conectado con la escuela de su hijo/a desde
que comenzó el aprendizaje a distancia, le animo a que se comunique con su escuela y le haga saber
cómo le está yendo y qué asistencia o apoyo necesite usted.
Reconocemos que el cierre de las escuelas presenta grandes desafíos para la comunidad de las DCPS, y
que nuestras familias que típicamente dependen de nuestras escuelas para recibir apoyo y servicios
esenciales han sido las más impactadas por estos cambios. El año escolar ofrece una estructura esencial
para todos nosotros —los padres, educadores y estudiantes por igual— y sé que todos estamos tratando
de determinar cómo avanzar con esta nueva realidad que enfrentamos. Estamos trabajando con
nuestros aliados de la ciudad y la comunidad para determinar cómo apoyar mejor, en este momento, a
las familias que trabajan y asegurar que todos los estudiantes continúen teniendo acceso a los servicios
esenciales. Más detalles serán disponibles acerca de cómo concluirá el año escolar, incluyendo
información sobre las calificaciones, la graduación, la escuela de verano, los puestos de trabajo, y
también el calendario académico para el año escolar 2020-2021. Comunicaremos todas las
actualizaciones directamente con las familias y se publicarán en línea y en las redes sociales.
Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que todos los estudiantes continúen teniendo
acceso a experiencias de aprendizaje rigurosas y atractivas en casa a través de la distribución de
dispositivos tecnológicos y hotspots (zona con cobertura inalámbrica), planes de aprendizaje detallados
para los estudiantes de todos los niveles de grado en el sitio web de Canvas de las DCPS, y la creación de
lecciones en video en el canal de las DCPS en YouTube y la televisión por cable local. También sabemos
que las familias están preocupadas por satisfacer sus necesidades básicas, y les recomiendo que vean los
recursos disponibles para nuestra comunidad, incluyendo información sobre comidas gratis, ahorros de
renta e hipoteca, y prestación por desempleo.
Continuamos trabajando de cerca con la Alcaldesa Bowser, DC Health y otras agencias municipales y
usted puede visitar el sitio web coronavirus.dc.gov para obtener información sobre la respuesta de la
ciudad a esta emergencia de salud. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
CEO.info@k12.dc.gov o llame al 202-442-5885.
Como padre y educador, sé que este es un momento increíblemente desafiante y los animo a que
acudan a su familia, amigos y vecinos para obtener apoyo. Los valores de nuestra comunidad se han
hecho más evidentes y este compromiso con los demás es más importante que nunca. Aunque podemos
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distanciarnos físicamente, estamos viendo las maneras en que este desafío destaca lo mejor de nosotros
cuando trabajamos juntos para mantener a nuestra comunidad saludable y segura.
Quiero concluir con agradecimiento y quiero aplaudir a nuestras familias que están sopesando tantas
responsabilidades en este momento. Sepa que reconocemos que cada familia está enfrentando desafíos
y circunstancias únicas y nuestra primera prioridad es el bienestar de su hijo/a. A medida que
navegamos por esta crisis de salud pública, las DCPS estarán aquí con usted en cada paso.
Atentamente,
Dr. Lewis D. Ferebee
Canciller
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia
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