
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 de julio de 2020 
 
 
 
Estimados estudiantes, padres, personal y comunidad del DUSD, 
 
En la reunión especial de anoche, la Junta de Educación determinó por unanimidad que el mejor 
curso de acción para comenzar el año escolar 2020-2021 el 13 de agosto de 2020 es utilizar el 
100% de la educación a distancia. Esta difícil decisión fue basada sobre el extenso trabajo 
realizado por nuestro d Comité Directivo de Re-Visionar que incluyó el análisis de todos los datos 
de la encuesta, las recomendaciones proporcionadas por el Comité Directivo de Re-Visionar, el 
comentario público proporcionado en la reunión y la información actual de salud pública que 
muestra un alarmante aumento en la curva de COVID-19. Si bien sabemos que operar en un 
entorno 100% virtual por el momento presentará dificultades, nuestro principio rector y nuestra 
principal prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y 
familias. La reunión especial se puede ver aquí. 
 
El valor que los servicios basados en la escuela brindan a nuestras familias es innegable, y nos 
gustaría nada más que dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y personal a nuestras 
escuelas, pero solo cuando sea seguro hacerlo. Continuaremos trabajando hacia el objetivo final 
de brindar instrucción en persona a tiempo completo en nuestras escuelas, y supervisaremos y 
evaluaremos las condiciones de salud pública para mantenerlo informado sobre cuándo el 
aprendizaje en persona será posible. Hasta ese momento, utilizaremos un espectro de modelos 
diseñados específicamente para proporcionar la flexibilidad necesaria para cambiar entre ellos 
según lo permitan las condiciones de salud y seguridad. Los modelos que emplearemos durante el 
año escolar 2020-2021 continuarán desarrollándose en colaboración con nuestros socios 
laborales, pero a continuación se proporciona una descripción general de cada uno: 
 
Modelo de aprendizaje a distancia 100% DUSD: 
Comenzaremos el año con este modelo a partir del 13 de agosto de 2020. Tenga la seguridad de 
que el Modelo de Aprendizaje a Distancia 100% del DUSD será sustancialmente diferente del 
aprendizaje remoto utilizado al final del año escolar pasado. Este nuevo modelo ofrecerá a 
nuestros estudiantes una sólida experiencia de aprendizaje en línea con acceso a la tecnología 
para todos los que tendrán un énfasis reforzado en el compromiso maestro-alumno con 
interacciones diarias en vivo con maestros y compañeros con el propósito de instrucción, conexión 
escolar y apoyo social y emocional. así como el monitoreo del progreso, medidas de 
responsabilidad que incluyen calificaciones y asistencia, y componentes de educación para 
padres. 
 
Modelo Combinado DUSD: 
Cuando las condiciones de seguridad permiten la instrucción en persona, el modelo combinado de 
DUSD agrupará a los estudiantes en grupos más pequeños para minimizar la cantidad de 
estudiantes y personal en las escuelas en cualquier momento para ofrecer instrucción en persona 
en la escuela con aprendizaje a distancia cuando están en casa. Los elementos clave de este  
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modelo incluyen una programación consistente para la instrucción en persona en todo el distrito, 
priorizando a los hermanos para ser ubicados en el mismo grupo, proporcionando un aprendizaje 
en persona más frecuente para los estudiantes que necesitan servicios especializados, medidas 
de responsabilidad que incluyen calificaciones y asistencia, y garantizar el tiempo, el espacio y los 
recursos apropiados necesarios para implementar todas las pautas de seguridad y salud pública. 
 
Es importante que todas nuestras familias reconozcan a los estudiantes que necesitan apoyo de 
salud mental, social y emocional, y que los servicios especializados para estudiantes con altas 
necesidades serán priorizados y provistos en todos los modelos. Nuestro servicio gratuito de 
comidas “Grab-n-Go” también continuará. 
 
Programa de Academia Virtual DUSD: 
DUSD también ofrecerá una opción adicional llamada Programa de Academia Virtual para 
estudiantes en los grados K-12 que desean un aprendizaje 100% en línea para acceder al 
programa de instrucción básico basado en estándares para todo el año escolar 2020-2021. Esto 
no es lo mismo que el modelo de Aprendizaje a Distancia 100% de DUSD y funcionará como un 
programa separado. La inscripción en el Programa de la Academia Virtual es opcional y requerirá 
la presentación de una solicitud de los padres. La próxima semana se emitirá más información 
junto con una encuesta para determinar el interés de los estudiantes en participar en este 
programa. Una guía de preguntas frecuentes (FAQ) acompañará la encuesta para ayudarlo a 
tomar su decisión. 
 
Estoy agradecido por las contribuciones que nuestra Junta de Educación, Comité de Re-Visionar y 
sus miembros, , estudiantes, familias, personal, socios laborales y miembros de la comunidad han 
invertido en desarrollar nuestro Mapa de Re-Visionar que nos ha llevado al lugar donde 
comenzaremos el 2020 -2021 año escolar el 13 de agosto de 2020. Tenía la esperanza de que 
estaríamos en una mejor posición ahora de lo que nos encontramos en marzo pasado, pero no lo 
estamos. Le pido una vez más su comprensión, apoyo y resolución, que serán necesarios para 
que el próximo año sea lo mejor que podamos para nuestros estudiantes y el personal. 
Reconozco que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, especialmente con la situación fluida 
de COVID-19, y les aseguro que la respuesta de nuestro distrito continuará siendo dinámica. 
Estoy seguro de que toda nuestra comunidad de aprendizaje se unirá en este momento crucial, 
como lo hemos demostrado en circunstancias difíciles antes, y volveremos a enfrentar el desafío 
una vez más. Anticipamos que tendrá muchas preguntas hasta que se proporcione más 
información la próxima semana. Le pido que los envíe por correo electrónico a 
communications@duarteusd.org para que puedan agregarse a nuestras pautas de preguntas 
frecuentes. ¡Gracias a todos y que estén bien! 
 
Sinceramente, 

 
 
 
Gordon Amerson, Ed.D. 
Superintendente 

 
 


