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Miércoles, 18 de marzo, 2020 
 
Estimada comunidad de las DCPS: 
 
Durante esta emergencia de salud pública sin precedentes, las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) 
siguen comprometidas a garantizar el bienestar de nuestros estudiantes, personal y comunidades escolares. 
Gracias por el continuo apoyo que nos brindan, mientras nuestro distrito trabaja para mitigar la propagación del 
coronavirus (COVID-19).  
 
En tiempos difíciles como estos, vemos nuestros valores de las DCPS en acción todos los días: 

• Los estudiantes primero, mientras nuestros increíbles educadores crean lecciones dinámicas para que 
nuestros estudiantes puedan continuar aprendiendo;  

• El trabajo en equipo, mientras nuestro distrito trabaja estrechamente con nuestros asociados en otras 
agencias bajo el liderazgo de la Alcaldesa Bowser; y  

• El valor, mientras nuestro personal operativo dedicado toma las medidas para continuar ofreciéndoles 
los servicios necesarios a nuestro personal y estudiantes, y realizando la limpieza de los edificios de las 
escuelas.  

 
Les escribo para darles noticias sobre la respuesta de nuestro distrito frente al coronavirus (COVID-19) y para 
compartir recursos adicionales en apoyo a sus hijos y a su familia. 
 
#DCPSatHome: Recursos de aprendizaje a distancia para los estudiantes de las DCPS  
 
El aprendizaje a distancia comenzará la próxima semana, el martes 24 de marzo, después del receso de 
primavera (el 17 al 23 de marzo). Las DCPS prepararon paquetes de materiales impresos para cada grado 
escolar, desde prekínder hasta 8º grado, y cada asignatura indispensable para la graduación, de 9º a 12º grado. 
Algunos estudiantes ya recibieron estos materiales la semana pasada de parte de sus maestros, antes del cierre 
para el receso de primavera, pero tendremos un horario oficial durante esta semana para entregar los paquetes 
impresos. 
 
Las familias de las DCPS pueden recoger las copias impresas de materiales para el aprendizaje a distancia en 
su escuela, en los días indicados a continuación, entre las 8:30 am y las 2:00 pm: 
 

• Jueves, 19 de marzo  
• Viernes, 20 de marzo 
• Lunes, 23 de marzo 

El director y los maestros de la escuela les ofrecerán directamente más información. Los materiales de 
aprendizaje a distancia también estarán disponibles en línea a partir del viernes, 20 de marzo.  
 
Cualquier familia del Distrito puede descargar lecciones específicas del grado escolar o de la asignatura de un 
estudiante a través de Canvas de las DCPS, sin necesidad de un nombre de inicio de sesión o clave. Allí, también 
verá enlaces de la colección de las DCPS para acceder a otras herramientas de aprendizaje en línea y recursos 
útiles para estudiantes y familias. Bookmark — bit.ly/DCPS_ICP — descargue lecciones de aprendizaje a 
distancia, a partir del viernes, 20 de marzo. 
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Estas actividades le darán continuidad al aprendizaje en clases e involucrarán a los estudiantes durante el 
período de cierre de la escuela. Los materiales de aprendizaje a distancia de las DCPS están diseñados para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes de inglés y estudiantes con 
necesidades especiales. Se espera que los estudiantes realicen sus tareas de aprendizaje a distancia y que 
consulten con los maestros durante las horas hábiles virtuales, pero no serán penalizados si no realizan el 
trabajo escolar. 
 
Sabemos que apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa puede ser un desafío, y apreciamos las maneras en que 
nuestras familias y comunidades se están uniendo en este momento crítico. Además de las lecciones 
proporcionadas por nuestras escuelas, invito a las familias a pensar en cómo sus hijos aprenden mejor a través 
de la lectura, jugando juegos de mesa, escribiendo en diarios, u otras actividades que continuarán apoyando el 
crecimiento académico y el bienestar socioemocional de estos.  
 
Proporcionaremos consejos e ideas adicionales a través de las redes sociales de las DCPS, así como en nuestra 
página web, para involucrar a sus hijos. Lo invitamos a compartir en las redes sociales la experiencia de cómo su 
familia continúa aprendiendo en casa, con la etiqueta #DCPSatHome. 
 
RECORDATORIO: Comidas gratis para todos los estudiantes 
 
Quiero recordarles a todas las familias que hay comidas disponible gratis para los menores de 18 años todos los 
días de la semana. Para conocer las ubicaciónes, por favor visite coronavirus.dc.gov/mealsites. 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. 
 
Recursos adicionales 
 
Sabemos que esta situación ha causado incertidumbre y ansiedad en nuestra comunidad y queremos apoyar a 
su hijos y a su familia durante este tiempo de dificultad. Los invitamos a revisar los siguientes recursos: 
 

• Los virus no discriminan y nosotros tampoco debemos hacerlo: Coronavirus y Estigma 
• Servicio gratuito de Internet Comcast para familias que califiquen 

Seguiremos ofreciendo noticias a medida que haya más información disponible en dcps.dc.gov/coronavirus.  
 
Visite coronavirus.dc.gov y continúe haciéndole seguimiento las orientaciones de la Alcaldesa Bowser y de DC 
Health mientras trabajamos juntos para manejar esta emergencia de salud en toda la ciudad. Si tiene preguntas 
adicionales, envíe un correo electrónico a CEO.info@k12.dc.gov o llame al 202-442-5885. 
 
Los invitamos a seguir tomando medidas para detener la propagación de gérmenes, y a estar pendientes de sus 
vecinos y de los miembros de nuestra comunidad que están más necesitados. Trabajando juntos, podemos 
retardar la propagación del coronavirus (COVID-19) y continuar poniendo la seguridad de nuestros estudiantes, 
personal y comunidad en primer lugar.  
 
En estrecha alianza, 
 
Dr. Lewis D. Ferebee, 
Canciller de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia 

https://twitter.com/dcpublicschools
https://dcps.dc.gov/coronavirus
https://coronavirus.dc.gov/mealsites
https://twitter.com/OCTODC/status/1238610256432898050
http://dcps.dc.gov/coronavirus
coronavirus.dc.gov
https://twitter.com/MayorBowser
https://twitter.com/_DCHealth
https://twitter.com/_DCHealth/status/1239250128285900800
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/Stop_Stigma_Poster_Spanish.pdf



