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El 26 de marzo de 2020 
 

Buenas Tardes a la comunidad de DHS: 

 

La transición al aprendizaje a distancia ha sido un gran ajuste para estudiantes, maestros y administradores. 

No se puede subestimar la importancia de estar al tanto de sus hijos para asegurarse de que trabajan todos los 

días. Los maestros han asignado 30 minutos de trabajo por clase por día que deben completarse ese día. Los 

maestros, los consejeros escolares y la administración se han comunicado con los padres si los estudiantes se 

han retrasado. Le pedimos que revise su correo electrónico en busca de correspondencia de maestros, 

consejeros o administradores de edificios todos los días.  

 

Además, debido a problemas de privacidad, algunos maestros pueden estar bloqueando su número 

cuando se comunican con usted. Si ve bloqueando el identificador de llamadas, sepa que podría ser un 

maestro al otro lado de la línea. 

 

La asistencia de su hijo está siendo rastreada por el trabajo que él/ella completa todos los días. Sería una 

pena que un niño perdiera crédito debido a ausencias en este momento problemático. Solo se agregaría a 

la frustración que todos sentimos ahora. 

 

El lunes, el 30 de marzo, nuestra facultad docente comenzará con nuevo material. Los maestros 

presentarán lecciones a través de una multitud de métodos que incluyen videos, capturas de pantalla y 

otros medios. Los maestros pueden también esté disponible para “horas de oficina” durante el día si su 

hijo tiene alguna pregunta sobre el material. Esto puede hacerse a través de Google Meet, que es una 

plataforma de sala de chat de video. 

 

En lo que se refiere a la privacidad de estudiante (si no es una preferencia personal), si su hijo no desea 

estar frente a la cámara, él/ella tiene la capacidad de apagarlo. Los estudiantes también pueden silenciar 

su micrófono y solo encenderlo si tienen una pregunta. Sus hijos aún pueden comunicarse con el maestro 

a través del correo electrónico del Distrito y Google Classroom si así lo desean. Nuestros maestros de AP 

realizarán sesiones en vivo debido a la fecha límite que tienen para el material y la prueba de alto riesgo 

para la que deben prepararse. 

 

Varios estudiantes juniores han contactado sobre el Servicio a la Comunidad. En este momento, ¡Quiero 

que cada estudiante se preocupe por su trabajo escolar ahora mismo! La fecha de vencimiento para el 

servicio comunitario es a fines de mayo, por lo que todavía hay tiempo. Por supuesto, todos entendemos 

que las circunstancias son diferentes de un año escolar normal. Absolutamente lo tendremos en cuenta 

cuando decidamos cómo planeamos proceder con el proyecto de servicio comunitario. Esto debería ser 

lo más avanzado en sus mentes en este momento. 

 

Realmente deseo que este sea mi correo electrónico quincenal normal; sin embargo, este es un momento sin 

precedentes. Espero que todos se mantengan seguros y prestan atención a las advertencias de nuestro 

gobernador sobre las pautas de distanciamiento social e higiene. ¡Espero que regresemos pronto ya que ver 

las caras de los estudiantes es lo más destacado de mi día! 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo a dfinkle@delranschools.org.  

Con Orgulloso y Espíritu de Oso,  

Daniel S. Finkle, Director  
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