Estimada comunidad de las DCPS:
Durante el último mes, hemos visto a nuestra ciudad y a nuestras escuelas adaptarse a las nuevas
rutinas diarias, nuevos entornos de salón y nuevas formas de impartir instrucción. Lo que no ha
renunciado es nuestro compromiso en las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) de
proporcionar a nuestros estudiantes y familias una educación basada en el servicio a los niños en su
totalidad.
La semana pasada, tuvimos nuestra primera sesión de Universidad Para Padres (Parent University),
donde me reuní con las familias para hablar sobre el manejo del estrés como adultos en este momento.
Queremos que sepa que no hay una forma correcta o incorrecta de navegar este proceso y que
estaremos aquí para ayudarlos en cada paso que avanzamos. Continuamos colaborando con nuestros
socios de la agencia para distribuirle comidas a los estudiantes en todo el Distrito y, a partir de esta
semana, 10 de nuestros sitios de comidas en escuelas también proporcionarán alimentos a las familias
necesitadas. Seleccione "Meal Sites for All DC Students” (Sitios de comidas para todos los estudiantes de
DC) en coronavirus.dc.gov/food para los lugares y horarios (el sitio web tiene una función de Google
Translate en la parte superior derecha que traduce la información en otros idiomas).
Hoy, les escribo para compartir las actualizaciones del calendario de abril junto con los recursos
adicionales de aprendizaje en casa para su familia.
Horario de abril
Continuamos trabajando de cerca con DC Health y la Alcaldesa Bowser para determinar cuándo pueden
reabrir las escuelas. Basado en el modelo actual del brote de COVID-19, no es realista que las Escuelas
Públicas del DC abran el 27 de abril como era planeado, y seguiremos la instrucción en casa por el
momento. Esperamos en compartir más información sobre el calendario del año escolar en los próximos
días.
Esta semana, los paquetes impresos con lecciones de aprendizaje en casa estarán disponibles para los
estudiantes. Su escuela se comunicará con usted para proporcionar más información sobre cómo recibir
recursos impresos para ayudar con el aprendizaje de su hijo o hija.
Seguiremos observando el Día de la Emancipación el jueves 16 de abril. Como resultado, no habrá
lecciones de aprendizaje en casa el 16 de abril pero los sitios de comidas estarán abiertos. También es
un día festivo para los maestros y para el personal.
El término escolar 3 finalizará el viernes 24 de abril, que será un día de registros y un día de desarrollo
profesional para maestros. No se llevará a cabo aprendizaje en casa el 24 de abril pero los sitios de
comida estarán abiertos. Para obtener más información sobre las calificaciones del término 3, revise las
preguntas frecuentes del término 3.

Recursos de aprendizaje en casa
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A medida que continuamos aprendiendo en casa, los animo a que exploren estos recursos:
•

•
•

•
•

Vea videos de "Diversión con fónica" en la televisión todos los días de la semana de 9:30 a 11:00
a.m. o de 1:00 a 2:30 p.m. Estos videos son una excelente manera para que su estudiante siga
desarrollando habilidades de alfabetización temprana y están disponibles en Comcast (Canal
99), RCN (Canal 18), Verizon (Canal 12) o en el canal de YouTube de las DCPS.
La Biblioteca Pública del DC ha reunido recursos y ofrece oportunidades para que los residentes
reciban una tarjeta de biblioteca temporal.
El Smithsonian Learning Lab (Laboratorio de aprendizaje Smithsonian) tiene oportunidades para
estudiantes de todas las edades, incluyendo herramientas alineadas con el plan de estudios de
las Escuelas Públicas del DC.
El Sindicato de maestros de Washington está compartiendo lecciones diarias de video en varias
áreas de contenido.
Recordatorio: a través del portal DCPS Learning at Home en Canvas, hemos creado planes de
aprendizaje y recursos digitales por grado y contenido.

Para nuestros estudiantes de secundaria, vea estas oportunidades para seguir preparándose para la
universidad y carrera:
•

•
•

•
•

Revise su Guía individualizada para estudiantes de graduación, carrera y universidad, que está
disponible en el portal para los padres . ¡Vea este video sobre cómo acceder a la Guía, así como
las preguntas frecuentes sobre esta importante herramienta!
La Khan Academy ofrece cursos de preparación para el SAT que incluyen 8 exámenes de práctica
de larga duración. (en la parte abajo del sitio web, seleccione "Español" para leer el sitio web en
español.)
La aplicación de práctica diaria de College Board brinda oportunidades para desarrollar sus
habilidades y recibir comentarios inmediatos. Los estudiantes pueden bajar la aplicación a
través de Apple App Store o Google Play.
Puede revisar las Preguntas frecuentes de las DCPS sobre los exámenes SAT y AP.
Recordatorio: en respuesta a COVID-19, el College Board está desarrollando exámenes AP que
los estudiantes tomarán de casa. Los exámenes AP de 2020 se realizarán del 11 al 22 de mayo y
del 1 al 5 de junio y tendrán una duración de 45 minutos y libro abierto/apuntes abiertos. Para
más información, visite el sitio web de The College Board.

Es posible que no podamos saludarlos en los edificios de nuestra escuela todas las mañanas, pero
nuestros educadores, líderes escolares y personal siguen dedicados en garantizar que su hijo o hija
participe en un aprendizaje significativo y alegre todos los días. Esperamos seguir colaborando con
ustedes mientras navegamos juntos esta crisis de salud pública.
En alianza,
Dr. Lewis D. Ferebee
Canciller
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia
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