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Comunidad de las DCPS, 
 
Como mencionamos la semana pasada, las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) 

continuarán con el aprendizaje en casa hasta el fin del año escolar. Sabemos que el 29 de mayo es antes 

de nuestro anticipado final del año escolar 2019-2020 en junio. Además, estamos conscientes de que 

esto no es ideal para muchas de nuestras familias, ya que puede interrumpir otros arreglos que hayan 

planeado. 

Tenga en cuenta que no tomamos a la ligera las modificaciones a nuestro calendario, y, como distrito, 

estamos haciendo todo lo posible para tener en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes y 

familias, mientras equilibramos la planificación necesaria debido a la crisis de salud pública. Este cambio 

de calendario nos dará la oportunidad de preservar el tiempo para la opción de aprendizaje de verano 

adicional y específico, así como el inicio del año escolar 2020-2021 (AE20-21) cuando las condiciones de 

salud sean más favorables. 

Entendemos que pueda tener preguntas sobre cómo será el final del año escolar en temas de la 

graduación, escuela de verano e inscripción para el próximo año escolar. Esta situación es algo nuevo 

para todos nosotros y agradecemos su paciencia mientras trabajamos para proporcionar más detalles 

sobre cómo concluirá el año escolar. 

Por ahora, queremos saber cómo lo estamos haciendo. Su colaboración durante este momento sin 

precedentes ha permitido a nuestros estudiantes continuar su aprendizaje incluso mientras nuestros 

salones ahora sean por llamadas telefónicas, lecciones en video y comunicación vía Teams. 

Encuesta familiar acerca del aprendizaje en casa 
 
Durante este período de cierre de edificios escolares debido a la pandemia del COVID-19, nos estamos 
comunicando con las familias para saber cómo les está yendo en casa y para que recibamos sus 
comentarios para ayudar a nuestros maestros y personal seguir proporcionando apoyo. 
 
Favor de tomar unos minutos para completar la encuesta familiar de aprendizaje en casa. Se le 
preguntará sobre las actividades de aprendizaje de los estudiantes, la tecnología que puede estar 
utilizando y las estructuras de apoyo que pueda necesitar, así como comentarios generales. Seleccione 
el idioma en el que desea completar la encuesta utilizando el menú en la esquina superior a la derecha.  
 
Las familias también pueden realizar la encuesta por teléfono llamando al 202-671-2617 entre semana 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Si tiene varios hijos inscritos en las DCPS, complete primero la encuesta para su 
hijo o hija mayor. Tendrá la opción de completarlo para niños adicionales al final. La encuesta concluirá 
el miércoles 6 de mayo. 
 
De antemano le agradecemos por dar su opinión de cómo las DCPS pueden servirle de la mejor manera 
durante este tiempo de aprendizaje en casa. 
 
Lecciones por televisión se expanden a todos los grados 
 
Mientras comenzamos seis semanas más de aprendizaje en línea, los animo a que vean nuestras 
lecciones en video, ahora disponibles para todos los grados, que se transmiten diariamente en televisión 
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por cable local. A partir de cada mañana a las 9:30 a.m., pueden activar DKN, DCTV o DCTV Enrichment 
para obtener lecciones de maestros y socios educativos que se alinean con los materiales de aprendizaje 
en el hogar que proporcionó su escuela. 
 
Los estudiantes pueden aprender más sobre el acompañamiento rítmico en su clase de música; expandir 
sus habilidades de investigación y de escritura en artes del lenguaje inglés; y fortalecer su comprensión 
de la probabilidad en matemáticas. Los bibliotecarios escolares también están presentando importantes 
historias para los estudiantes de kindergarten, primer y segundo grado que están conectados con la vida 
y el aprendizaje con las lecciones de hora de cuentos de las DCPS (DCPS Story Time.) 
 
Use el horario a continuación para encontrar el canal para su grado (la hora de conclusión puede variar) 
o vea todos los videos en YouTube. 
 
Kindergarten a 2do grado  

• DKN: Comcast 99; RCN: 18; Verizon 12 

• DKN Live Stream: http://video.oct.dc.gov/DKN/jw.html 

• Lecciones al aire: 9:30 am a 2:30 pm 

•  
Lecciones de 3er a 5to grado 

• DCTV Flagship: Comcast 95, 1070 HD; RCN 10; Verizon 10 

• DCTV Live Stream: https://www.dctv.org/live 

• Lecciones al aire: 9:30 am a 1:30 pm 
 
Lecciones de 6to a 12vo grado 

• DCTV Enrichment: Comcast 96; RCN 11; Verizon 11 

• DCTV Enrichment Live Stream: https://www.dctv.org/live#ENRICH 

• Lecciones al aire: 9:30 am a 3:30 pm 
 
Durante las últimas seis semanas, imprimimos millones de páginas de paquetes de aprendizaje, 
servimos casi 200,000 comidas a los estudiantes y distribuimos un total de 26,000 dispositivos 
tecnológicos o puntos de acceso personales a las familias necesitadas - sin mencionar las innumerables 
horas de enriquecimiento y aprendizaje dirigidas por nuestros educadores tanto en línea como fuera de 
línea - todo para nuestro compromiso de poner a los estudiantes en primer lugar. 
 
Los veremos en nuestros pasillos y salones, parques y campos de juego, teatros y laboratorios una vez 
más. Por ahora, manténganse sanos y fuertes, y permanezcan conectados vía ceo.info@k12.dc.gov. 
 
Con agradecimiento, 
 
Dr. Lewis D. Ferebee 
Canciller 
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia 
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