Estimada comunidad de las DCPS:
Continuamos viendo la fuerza de nuestra comunidad mientras nos unimos durante esta crisis de salud
pública para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. Desde que comenzó el aprendizaje en el
hogar, nuestro centro de aprendizaje en línea de Canvas recibió casi 2 millones de visitas de más de
80.000 visitantes. También distribuimos en todo el distrito paquetes de aprendizaje en el hogar,
conformados por más de 3.5 millones de páginas impresas, para que todos los estudiantes tengan
acceso a materiales de aprendizaje.
Estos números representan a los padres que descargan lecciones de matemáticas de primaria, a los
estudiantes de secundaria que ganan créditos en el camino hacia la graduación y a los educadores que
continúan haciendo que sus estudiantes se sientan amados, desafiados y preparados mientras se
conectan con ellos virtualmente a través de nuestra ciudad. Gracias a todas las familias, maestros y
miembros de la comunidad que están trabajando juntos para asegurar que nuestros estudiantes estén
comprometidos, apoyados y seguros.
Acceso a la tecnología para los estudiantes
Las DCPS están trabajando duro para asegurar que las familias tengan los recursos que necesitan en este
momento sin precedentes, y reconocemos que la tecnología es una necesidad fundamental para que
nuestros estudiantes continúen su educación. Me enorgullece anunciar que estamos ampliando
nuestros esfuerzos para apoyar a los estudiantes que necesitan tecnología para el aprendizaje en el
hogar.
Les prestaremos dispositivos a las familias necesitadas como parte de nuestra Iniciativa de estudiantes
empoderados (Eli). La distribución de estos dispositivos para los estudiantes de secundaria ya está en
marcha. La distribución para los estudiantes de la escuela intermedia comienza esta semana, y las
familias de la escuela primaria recibirán dispositivos a partir de la próxima semana. Su escuela le
informará sobre cómo obtener un dispositivo.
Las DCPS les prestarán hasta 16.000 dispositivos tecnológicos a los estudiantes para apoyar el
aprendizaje en el hogar. También estamos comprando 10.000 dispositivos móviles de acceso wifi de uso
personal para proporcionárselos a las familias que necesitan acceso a Internet de alta velocidad
mientras las escuelas están cerradas.
A medida que la tecnología se convierte en un componente fundamental de nuestra nueva forma de
aprendizaje, también estamos ampliando los recursos disponibles para nuestros estudiantes más
jóvenes, así como para los padres que se están adaptando al ritmo de aprendizaje en el hogar.
¡#DCPSatHome en su TV!
Para nuestras familias de la escuela primaria, ahora se están transmitiendo en la televisión todos los días
de semana las lecciones “Diversión con fonética” de las DCPS, de 9:00 a 11:00 a.m., y de nuevo de 1:00 a
3:00 p.m. Estos videos brindan una oportunidad grandiosa para que su hijo continúe desarrollando
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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. Espero que su familia las sintonice para que
junto a nuestros maestros se una a estas lecciones emocionantes.
[insert graphic w/ updated times – sample below]

Talleres en línea para familias de las DCPS
Las DCPS están lanzando talleres virtuales de la Universidad para padres para brindarles información y
comenzar conversaciones sobre temas que sabemos que están en la mente de las familias. Les invito a
que me acompañen en la primera sesión sobre el “Manejo del estrés como adultos”, el miércoles, 8 de
abril a las 2:30 p.m. usted puede responder para confirmar su asistencia a este taller y a los próximos
talleres en dcpsparentu2020.eventbrite.com.
Fecha y hora
Miércoles, 8 de abril, 2:30 p.m.
Jueves, 9 de abril, 4:00 p.m.
Martes, 14 de abril, 3:00 p.m.

Tema
Manejo del estrés como adultos
Conociendo la aplicación Microsoft Teams
Uso de la Guía para la graduación, la carrera
profesional y la universidad
Uso de la Guía para la graduación, la carrera
profesional y la universidad (en español)
Ayudar a su hijo a controlar el estrés

Miércoles, 15 de abril, 2:30 p.m.
Miércoles, 22 de abril, 2:30 p.m.
Suspensión de los viajes estudiantiles

Debido a la situación sin precedentes que enfrenta el distrito debido a la pandemia del COVID-19,
hemos tomado la decisión de cancelar todos los viajes escolares durante el verano. Quedan suspendidos
todos los viajes estudiantiles patrocinados por las DCPS fuera del Distrito de Columbia, incluyendo los
viajes de verano de 2020 del programa Estudia en el extranjero de las DCPS, hasta el 2020 de julio. (Esta
es una actualización de la restricción emitida anteriormente hasta el 1 de mayo.)
Sabemos que los estudiantes estaban esperando estas oportunidades memorables y experiencias de
viaje, pero la seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad principal. El programa contactó a los
participantes del programa Estudia en el extranjero de las DCPS para darles más detalles y su escuela se
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comunicará con usted para informarle sobre los demás viajes planificados. Para obtener más
información, lea nuestras preguntas frecuentes para las familias.
Recordatorio: Ordenanza de permanecer en casa
El lunes 30 de marzo, la Alcaldesa Bowser emitió una ordenanza de permanecer en casa salvo en los
casos de atención médica esencial, abastecimiento de alimentos y suministros o empleo. Ir a las
escuelas para recibir comidas o retirar los materiales de aprendizaje en el hogar se considera como una
actividad esencial.
Exhortamos a todos los residentes del Distrito a quedarse en casa. Les recordamos que todos los
parques recreativos, campos deportivos y otros espacios al aire libre en las instalaciones de las de las
Escuelas Públicas del DC estarán cerrados durante la emergencia de salud pública del Distrito. Conozca
más sobre la respuesta del gobierno del Distrito de Columbia frente al coronavirus (COVID-19) en
coronavirus.dc.gov.
Consulte las respuestas a las Preguntas frecuentes y otras noticias emitidas por las DCPS en
dcps.dc.gov/coronavirus. Visite coronavirus.dc.gov/food para obtener información sobre los sitios de
distribución de comida en toda la ciudad, incluyendo como llegar en metro o autobús.
Continuaremos proporcionándoles noticias sobre informaciones y recursos a medida que nuestro
distrito responde al virus COVID-19. Agradecemos su apoyo continuo.
En estrecha alianza,
Lewis D. Ferebee
Canciller de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia
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