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Las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia modificarán el 
horario escolar hasta marzo 

13 de marzo de 2020 

Estimados estudiantes y familias de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia: 

El 11 de marzo de 2020, con el fin de proporcionar una coordinación adicional para la respuesta del Distrito al 
coronavirus (COVID-19), la Alcaldesa Muriel Bowser declaró un estado de emergencia y una emergencia de salud 
pública. Durante esta emergencia de salud pública sin precedentes, las Escuelas Públicas del DC (DCPS, por sus 
siglas en inglés) continúan comprometidas a asegurar el bienestar de nuestros estudiantes y comunidades 
escolares. Por lo tanto, desde el lunes 16 de marzo hasta el martes 31 de marzo, las DCPS modificarán las 
operaciones para ayudar a mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestra región. 

En nuestros esfuerzos continuos para abordar los riesgos de salud de la comunidad y asegurar la continuidad del 
aprendizaje para nuestros estudiantes, las DCPS seguirán un horario actualizado y modificado entre el 16 de 
marzo y 31 de marzo: 

• Lunes, 16 de marzo — los maestros y el personal se reportarán a la escuela para planificar el aprendizaje
a distancia. No habrá clases para los estudiantes.

• Martes, 17 de marzo al lunes, 23 de marzo — las DCPS tomarán su receso de primavera para los
estudiantes y maestros. Ya no habrá un período de receso de primavera en abril.

• Martes, 24 de marzo al martes, 31 de marzo — los estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia.

• Miércoles, 1o de abril — reinicio de operaciones en las escuelas.

Durante este período, tampoco habrá actividades patrocinadas por la escuela tales como eventos deportivos, 
extracurriculares, excursiones, eventos, o programas después de clases. 

Les agradecemos por la paciencia, flexibilidad y cooperación que nuestra comunidad de las DCPS está 
demostrando mientras manejamos el aspecto dinámico de este evento. A medida que nos acercamos a las 
próximas semanas, les pedimos paciencia y confianza continuas a medida que el Distrito navega por esta situación 
única.  

Aunque esta decisión fue tomada para priorizar la salud y seguridad de toda nuestra comunidad escolar, 
entendemos que la decisión será perjudicial para nuestras familias. Por lo tanto, quiero compartir detalles 
adicionales sobre cómo será el aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes de las DCPS y los apoyos que 
tenemos para las familias en las próximas semanas. 

Acerca del aprendizaje a distancia 

Las DCPS prepararon planes de contingencia para la enseñanza que permitirán que el aprendizaje significativo y 
relevante pueda ocurrir mientras las escuelas estén cerradas. Desarrollamos recursos/materiales para cada nivel 
en prekínder a 8o grado y para cada curso requerido para poder graduarse para 9o a 12o grado. En los próximos 
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días compartiremos información sobre cómo puede obtener copias impresas de estas lecciones en toda la ciudad 
o acceder a ellas en línea.

Comidas gratis para los niños 

Debido al cambio del horario escolar de las DCPS, las comidas estarán disponibles para los estudiantes de lunes a 
viernes del lunes 16 de marzo al martes 31 de marzo de 10 am a 2 pm en los siguientes sitios: 

Nombre de la escuela  Dirección  Sector (Ward) 
Escuela Secundaria Anacostia   1601 16th St. SE (Sector 8) 
Escuela Secundaria Banneker  800 Euclid St. NW (Sector 1) 
Campus Educativo Cardozo 1200 Clifton St. NW (Sector 1) 
Campus Educativo Columbia Heights 3101 16th St NW (Sector 1) 
Escuela Secundaria Coolidge  6315 5th St. NW  (Sector 4) 
Escuela Intermedia Jefferson  801 7th St. SW  (Sector 6) 
Escuela Secundaria Eastern 1700 East Capitol St. SE (Sector 6) 
Escuela Secundaria Ballou 3401 4th St. SE  (Sector 8) 
Campus Educativo McKinley  151 T St. NE   (Sector 5) 
Escuela Intermedia Brookland  1150 Michigan Ave NE (Sector 5) 
Escuela Secundaria Woodson  540 55th St. NE   (Sector 7) 

Recursos de DC Health para las familias 

Muchos recursos, incluyendo información sobre cómo protegerse a usted mismo y a su familia, están disponibles 
en el sitio web coronavirus.dc.gov. Los síntomas que actualmente se observan con el coronavirus (COVID-19) son 
fiebre, tos, y dificultad para respirar. Si tiene los síntomas del coronavirus (COVID-19) o tiene razones para creer 
que ha estado expuesto al coronavirus (COVID-19), llame a su proveedor médico antes de visitar un centro de 
atención médica. 

También puede encontrar respuestas a preguntas frecuentes para los niños y las familias en coronavirus.dc.gov. 
Durante este período, también les recomendamos a los estudiantes y a las familias que sigan la recomendación de 
DC Health de evitar grandes reuniones sociales. 

Gracias 

Reconocemos el impacto significativo que este cierre prolongado tendrá en toda nuestra comunidad. El cerrar las 
DCPS por dos semanas debido a una emergencia de salud en toda la ciudad a mitad del año no tiene precedentes. 
Reconocemos la ansiedad que esto puede causar a nuestros estudiantes, especialmente a nuestros estudiantes en 
su último año de bachillerato que están enfocados en graduarse y a aquellos estudiantes que dependen de las 
DCPS para servicios críticos. También reconocemos la carga que esto representa para nuestro personal y para las 
familias que trabajan. A medida que sepamos más acerca de lo que este cierre extendido signifique para el 
calendario del año escolar, compartiremos esa información con nuestras comunidades escolares. 

Gracias por su comprensión y por el compromiso continuo de poner la seguridad de nuestros estudiantes, nuestro 
personal y nuestras comunidades escolares en primer lugar. Las actualizaciones regulares se compartirán con las 
familias por correo electrónico y en dcps.dc.gov/coronavirus  y coronavirus.dc.gov. 

Atentamente,   

Dr. Lewis D. Ferebee, 

https://coronavirus.dc.gov/
https://coronavirus.dc.gov/
https://coronavirus.dc.gov/page/how-protect-yourself-covid-19
https://coronavirus.dc.gov/
https://dcps.dc.gov/coronavirus
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Canciller   
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia 


