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11 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad de las DCPS: 
 
Siguiendo los lineamientos emitidos por DC Health sobre la cancelación de reuniones de asistencia 
masiva que no sean esenciales, las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) están tomando 
medidas preventivas en torno a los viajes y eventos de gran afluencia por parte de los estudiantes y del 
personal.  
 
A partir de este momento, las DCPS decretan lo siguiente: 
 

• Restricción de reuniones de envergadura: se cancelarán los eventos escolares y distritales que 
no sean esenciales y den cabida a 500 personas aproximadamente en un espacio, hasta el 31 de 
marzo. Esto incluye asambleas, eventos deportivos y excursiones. A tal efecto, se cancela el 5to 
campeonato anual de matemáticas en la Escuela Secundaria Roosevelt que tenía lugar mañana 
en la noche. A sabiendas de que la situación avanza, seguiremos ofreciendo noticias cruciales 
sobre este lineamiento, conforme sea necesario.  
 

• Viajes estudiantiles: los viajes estudiantiles patrocinados por las DCPS fuera del Distrito de 
Columbia están suspendidos hasta el 1° de mayo. Incluyendo los viajes a otros estados y de 
excursión al extranjero.  
 

• Viajes del personal: los viajes del personal patrocinados por las DCPS se limitan solamente a 
compromisos esenciales. 

 
 
Recordatorio: el lunes 16 de marzo, no hay clases para los estudiantes 
 
A primera hora del día de hoy, también les notificamos a los estudiantes y a las familias acerca del 
cambio en nuestro horario escolar de la semana que viene. 
  
Los estudiantes no tendrán clase el lunes, 16 de marzo con el fin de dar lugar a un día desarrollo 
profesional (PD) para el personal con miras a garantizar que nuestros educadores estén completamente 
equipados para apoyar el aprendizaje a distancia, de ser necesario. Los estudiantes ya no tendrán libre 
el día viernes, 20 de marzo. 
 
El campamento de entretenimiento de un día del Departamento de Parques y Recreación (DPR, por sus 
siglas en inglés), programado originalmente para el viernes, 20 de marzo, ahora tendrá lugar el lunes, 16 
de marzo. Visite este enlace para ver los lugares en los 8 sectores (wards).  
 
Los programas extracurriculares de las DCPS se cancelarán el lunes, 16 de marzo, pero continuarán su 
horario normal del martes 17 de marzo al viernes 20 de marzo. Toda información acerca de los 
programas extracurriculares ofrecidos por organizaciones asociadas se les comunicará directamente a 
las familias.  
 
Véase el cuadro a continuación con el horario actualizado de la semana que viene. 

https://coronavirus.dc.gov/release/dc-health-advisory
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/TravelUpdate-English-March42020.pdf
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/TravelUpdate-English-March42020.pdf
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/DCPSScheduleChange-WeekofMarch16-English.pdf
https://dpr.dc.gov/page/dpr-fun-day-camp
https://dcps.dc.gov/afterschool
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¡Nuevo! 
Lunes 16 de 

marzo  

Martes 17 de 
marzo 

Miércoles 18 de 
marzo 

Jueves 19 de 
marzo 

¡Nuevo! 
Viernes 20 de 

marzo 
Día de desarrollo 
profesional (PD) 

para los maestros 
 

No hay clases 
para los 

estudiantes 
 

Campamento de 
entretenimiento 

de un día del DPR 
 

No habrá 
programas 

extracurriculares 
de las DCPS 

Las DCPS estarán 
abiertas para los 

maestros y 
estudiantes 

 
Habrá programas 
extracurriculares 

de las DCPS 
 

Habrá programas 
extracurriculares 

de las 
organizaciones 

asociadas 

Las DCPS estarán 
abiertas para los 

maestros y 
estudiantes 

 
Habrá programas 
extracurriculares 

de las DCPS 
 

Habrá programas 
extracurriculares 

de las 
organizaciones 

asociadas 
 

Las DCPS estarán 
abiertas para los 

maestros y 
estudiantes 

 
Habrá programas 
extracurriculares 

de las DCPS 
 

Habrá programas 
extracurriculares 

de las 
organizaciones 

asociadas 
 

Las DCPS estarán 
abiertas para los 

maestros y 
estudiantes 

 
Habrá programas 
extracurriculares 

de las DCPS 
 

Consulte con su 
líder escolar & 

programa 
extracurricular de 
las organizaciones 

asociadas 

 
 
Recursos de DC Health  
 
Lo invito a visitar https://coronavirus.dc.gov/ para obtener la información más reciente emitida por DC 
Health y saber más sobre la prevención en casa, cómo identificar los síntomas y cuándo contactar a su 
médico. 
 
Las DCPS seguirán publicando información para las familias en su página web 
https://dcps.dc.gov/coronavirus y compartiendo información en sus canales de redes sociales. 
 
Gracias una vez más por su comprensión y por el compromiso continuo de poner la seguridad de 
nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestras comunidades escolares en primer lugar. 
 
Atentamente,   
  
Dr. Lewis D. Ferebee,   
Canciller  
 
 
 
 
 
 

https://coronavirus.dc.gov/
https://dcps.dc.gov/coronavirus

