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A Distinguished History and a Dynamic Future 

 
         October 13, 2020 
 

 
Estimados padres de familia de Dover High School, 
 

Dover High School pasará a A2: Instrucción cara a cara modificada a partir del miércoles 
14 de octubre. En este modelo, los estudiantes de los grados  9-12 solamente 
recibirá  instrucción presencial 2 días a la semana y aprendizaje remoto 3 días a la semana. 
 

Esto permitirá un mayor distanciamiento social en las aulas y áreas comunes, así como 
también reducirá el número de estudiantes afectados por la cuarentena, al tiempo que brindará 
una instrucción de calidad para todos nuestros estudiantes de secundaria. Los miércoles se 
utilizarán para limpieza adicional del edificio. Los maestros utilizarán este tiempo para 
prepararse y proporcionar aprendizaje remoto, así como para proporcionar instrucción 
complementaria según sea necesario. 
 

En este modelo, todos los estudiantes de DHS se dividen en dos grupos: A y B. Los 
estudiantes del Grupo A (Apellidos: AL) asistirán en persona los lunes y jueves con aprendizaje 
remoto los martes, miércoles y viernes. Los estudiantes del Grupo B (Apellidos: MZ) asistirán 
en persona los martes y viernes con aprendizaje remoto los lunes, miércoles y jueves.  
 

En los días que los estudiantes asistan en persona, todos los estudiantes comerán en la 
escuela.  Debido a un período de almuerzo más corto, los estudiantes de tercer y cuarto año no 
podrán salir a almorzar. Los estudiantes del último año podrán comer en el área común y los 
estudiantes de los grados 9-11 comerán en sus salones de clases.   
 

En este momento, todos los estudiantes pueden comer un almuerzo saludable en la escuela 
sin costo alguno. Para los días en que los estudiantes están en aprendizaje remoto, las 
comidas están disponibles a través de los departamentos de servicio de alimentos de la 
escuela en los días en que están en aprendizaje remoto. Comuníquese con la cafetería de la 
escuela secundaria al 330-364-7130 antes de las 9 am los miércoles para reservar sus 
comidas. La recogida para las comidas de la semana se llevará a cabo ese mismo miércoles 
entre las 11 am y las 12 pm en Tornado Alley. 
 

En este momento, las actividades deportivas y extracurriculares continuarán, según lo 
programado.  
 

Este cambio entrará en vigencia al menos hasta el viernes 30 de octubre.  El distrito 
continuará evaluando la necesidad de continuar en A2: Instrucción cara a cara modificada 
después de esa fecha y notificará a los padres lo antes posible de esta decisión. 
 

Atentamente, 
 

    

Brooke Grafe     Carla Birney 

DHS Principal     Superintendent 
 
  
 


