20 de marzo de 2020
Estimada comunidad de las DCPS:
Les envío este mensaje para informarles que los edificios escolares de las Escuelas Públicas del Distrito
de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés) continuarán cerrados y el aprendizaje a distancia se
llevará a cabo hasta el viernes 24 de abril. De modo que las clases se reiniciarán el lunes 27 de abril.
Quiero agradecer a toda nuestra comunidad de las DCPS por enfrentar este desafío mientras navegamos
juntos por esta emergencia de salud pública. Para la seguridad y el bienestar de toda nuestra
comunidad, nuestros estudiantes, educadores y familias están haciendo sacrificios y asumiendo nuevas
responsabilidades. Y juntos superaremos esto.
A continuación ofrecemos actualizaciones importantes basadas en la información que hemos obtenido
al momento. Continuaremos brindando información adicional en los próximos días y semanas a medida
que dicha información esté disponible. Mientras tanto, puede encontrar respuestas adicionales a las
preguntas que tenga en Preguntas frecuentes para familias y la comunidad.
Actualizaciones de las DCPS, 20 de marzo
• El aprendizaje a distancia
• Evaluaciones
• Calificaciones
• Comidas para todos los estudiantes
El aprendizaje a distancia
Hoy estamos lanzando el portal de aprendizaje a distancia de las DCPS, bit.ly/DCPS_ICP. Este sitio web,
que puede visitarse a través de dispositivos móviles, sirve para encontrar recursos de aprendizaje para
cada nivel de grado y materia desde prekínder 3 hasta 8o grado y para cada materia requerida para
poder graduarse para el 9o al 12o grado. Vea un breve vídeo sobre cómo funciona el aprendizaje a
distancia.
En la sección "Aprendizaje" del portal de Aprendizaje a distancia (Distance Learning), puede encontrar
rutinas recomendadas para el aprendizaje en el hogar, apoyos para estudiantes que están aprendiendo
inglés como segundo idioma y adaptaciones para estudiantes que reciben servicios de educación
especial. Al explorar la sección “Familia”, puede obtener ideas sobre cómo crear un espacio de
aprendizaje productivo, así como recursos para el bienestar físico y mental.
Si usted no ha recibido la copia impresa del paquete de aprendizaje a distancia de su hijo, visite su
escuela el lunes entre las 8:30 a.m. y las 2:00 p.m. Debido al plazo extendido del cierre de las escuelas,
tendremos una segunda ronda de días que puede recoger los paquetes el 31 de marzo y el 1o de abril en
su escuela.
Para ayudar a todas las familias a obtener acceso a Internet de alta velocidad a precios accesibles en el
hogar, Comcast está ofreciendo dos meses gratis para nuevos clientes de Internet Essential que
califiquen. Obtenga más información en https://www.internetessentials.com/covid19.
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Los invito a que me acompañen en una conversación en Twitter el miércoles 25 de marzo de 12:00
p.m. a 1:00 p.m. para discutir estrategias de aprendizaje a distancia y contestar sus preguntas sobre la
implementación del aprendizaje a distancia en casa. Comparta sus preguntas y las experiencias de su
familia en las redes sociales usando el hashtag #DCPSatHome y siga a @DCPSChancellor.
Evaluaciones
Debido al cierre extendido de las escuelas, la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE,
por sus siglas en inglés) planifica solicitar una exención de un año de los requisitos federales de la Ley
Cada Estudiante Triunfa (ESSA) sobre las evaluaciones, y cancelaría las evaluaciones acumulativas
estatales para los estudiantes, incluyendo el PARCC y DC Science.
En respuesta al desarrollo rápido de la situación en torno al coronavirus (COVID-19), el College Board
cancelará la administración del SAT y SAT Subject Test que estaban programados para el 2 de mayo de
2020. El College Board proporcionará futuras oportunidades adicionales para que los estudiantes
puedan tomar los exámenes SAT tan pronto sea posible en lugar de los exámenes cancelados.
Calificaciones
Se espera que los estudiantes completen sus tareas de aprendizaje a distancia y que se comuniquen con
los maestros durante las horas virtuales de oficina. Compartiremos más detalles sobre las calificaciones
del término escolar 3 en una fecha posterior.
Comidas para todos los estudiantes
Las comidas seguirán disponibles para todos los estudiantes todos los días de semana en lugares por
toda la ciudad. Visite coronavirus.dc.gov/mealsites para encontrar un lugar que ofrece comidas cerca de
usted. Estas opciones de comida están abiertas a todos los jóvenes menores de 18 años. Comparta esta
información con sus amigos, familiares y vecinos, para que todos los jóvenes tengan acceso a comidas
saludables durante este período de cierre escolar.
A partir del miércoles 1o de abril, el servicio de comidas también estará disponible en las siguientes
escuelas de las DCPS:
Nombre de la escuela
Escuela Primaria Francis-Stevens
Escuela Primaria Hendley
Escuela Primaria Langdon
Escuela Primaria Marie Reed
Escuela Primaria Miner
Escuela Secundaria Ron
Escuela Primaria Simon
Escuela Primaria Thomson
Campus Educativo Truesdell
Escuela Secundaria Wilson

Dirección
2425 N St. NW
425 Chesapeake St. SE
1900 Evarts St. NE
2201 18th St. NW
601 15th St. NE
4800 Meade St. NE
401 Mississippi Ave. SE
1200 L St. NW
800 Ingraham St. NW
3950 Chesapeake St. NW

Sector (Ward)
Sector 2
Sector 8
Sector 5
Sector 1
Sector 6
Sector 7
Sector 8
Sector 2
Sector 4
Sector 3
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Gracias
Para nuestras familias que están apoyando a nuestros estudiantes durante estos tiempos sin
precedentes, sepan que reconocemos que están equilibrando responsabilidades extraordinarias.
Permítame ofrecerle mi más sincero agradecimiento y sepa que toda nuestra comunidad está aquí para
apoyarlo. Les recomiendo que vean los recursos disponibles para individuos y negocios en este
momento.
A nuestros educadores y al personal escolar, que continúan creando recursos para apoyar a nuestros
estudiantes y realizar operaciones escolares esenciales mientras también equilibran las
responsabilidades de cuidar a sus propias familias y el bienestar, gracias por su disposición a poner
siempre a nuestros estudiantes en primer lugar.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a CEO.info@k12.dc.gov o llame al 202-442-5885.
Para obtener más información sobre la respuesta del Distrito hacia el COVID-19, visite
coronavirus.dc.gov.
Podemos limitar la propagación del COVID-19 practicando el distanciamiento social apropiado y
respetando la orientación de nuestros líderes de salud pública. Gracias por su vigilancia, su comprensión
y su paciencia en este momento.
Atentamente,
Dr. Lewis D. Ferebee
Canciller
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia
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