
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de julio, 2020 
 

Estimados estudiantes, padres, personal y comunidad de DUSD: 
 

Espero que este mensaje los encuentre bien. Mientras miramos hacia el otoño, me estoy comunicando con una actualización 
sobre el trabajo considerable que se está haciendo para planificar el regreso seguro de nuestros estudiantes y personal para el 
año escolar 2020-2021. En respuesta a los desafíos de COVID-19, DUSD estableció un Comité llamado “Re-Visioning Roadmap 
Steering committee” compuesto de líderes clave de cada uno de los grupos interesados de nuestro distrito para ayudarnos a 
planificar nuestro camino a seguir. Desde la primera semana de junio, este comité se ha reunido con frecuencia para estudiar 
modelos operativos de instrucción y mejores prácticas para proporcionar una recomendación que se presentará a la mesa 
directiva el 16 de julio de 2020. 
 

Esta recomendación será informada por el aporte colectivo de un grupo de más de 100 personas adicionales compuestos por 
estudiantes, padres, maestros, personal clasificado, administradores y socios de la comunidad que también han trabajado 
diligentemente desde principios de junio colectivamente y en grupos más pequeños en las áreas de instrucción, salud y 
seguridad, apoyo social-emocional, comunicaciones, participación familiar, y operaciones.  
 

Los puntos de datos que están siendo analizados tanto por el Comité como por el grupo incluyen información obtenida de las 
encuestas de preferencia de padres y aprendizaje a distancia, así como la orientación proporcionada por las autoridades 
estatales, del condado y locales y las agencias de salud pública. Al escribir estas líneas, todavía no hemos recibido orientación 
del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para la reapertura de las escuelas. Pero, además de los 
aportes de la encuesta, nuestro comité y el grupo han estado revisando cuidadosamente la Guía para la Reapertura Segura de 
las Escuelas Públicas de California emitido por el Departamento de Educación de California, así como el Marco de Planificación 
de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. 
 

En base a una evaluación exhaustiva de esta información, se están considerando varios modelos de instrucción para el próximo 
año escolar, incluyendo los modelos enumerados a continuación: 
 

Modelo tradicional: este modelo requiere instrucción en persona a tiempo completo en la escuela con distancia física y medidas 
de seguridad según lo requerido por el Departamento de Salud Pública. 
 

Modelo de aprendizaje combinado: este modelo combina la instrucción en persona a tiempo parcial con el aprendizaje a 
distancia en línea a tiempo parcial en el hogar. Todas las medidas de seguridad requeridas también serán necesarias cuando se 
encuentre en la escuela. 
 

Modelo de aprendizaje a distancia 100%: este modelo es aprendizaje remoto a tiempo completo desde el hogar utilizando 
instrucción en línea. 
 

Mientras la información de salud y seguridad relacionada con COVID-19 y las órdenes de gobierno relacionadas continúan 
fluctuando diariamente, nuestro comité el grupo continuarán preparándose para todas las contingencias. Después de la acción 
de la mesa directiva, toda nuestra comunidad de aprendizaje será notificada del plan de reapertura para el año 2020-2021. En 
este momento, la fecha para el primer día de clases permanece el 13 de agosto de 2020. Encuentre más información sobre 
nuestro proceso y las actualizaciones de progreso en el sitio web de nuestro distrito haciendo clic aquí. Valoramos los 
comentarios que hemos recibido de todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje y apreciamos su cooperación 
continua. ¡Gracias! 
 

Sinceramente, 
 
 
 
 

Gordon Amerson, Ed.D. 
Superintendente 
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