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Gracias por completar la encuesta reciente que solicita comentarios sobre este año escolar y reflexiones
sobre el próximo. Respondieron más de 1.300 familias, lo que nos dio una idea de sus inquietudes,
pensamientos y preguntas. Estamos trabajando duro para planificar y prepararnos para el próximo año.
Lo que sea que traiga el futuro, estaremos listos para educar a los niños este otoño. Una OPCIÓN será un
programa 100% en línea para estudiantes en los grados K-12.
Nuestra esperanza sigue siendo regresar a las aulas con todos los estudiantes juntos en el otoño, pero
reconocemos que no sabemos cómo será ese regreso a la escuela. Actualmente estamos esperando la
guía continua de los funcionarios estatales y locales de salud y educación a medida que desarrollamos
opciones en persona para los estudiantes. Comunicaremos las actualizaciones a medida que haya más
información disponible. Como escuchamos en las encuestas, muchos de ustedes están considerando
opciones de aprendizaje en línea completas para sus hijos este otoño. Estamos aquí para proporcionarle
eso también.
Vamos a proporcionar un 100% opción en línea a través de Dover escuelas de la ciudad para los
estudiantes K-12 para el año escolar2020-21. En esta opción, su hijo permanecería totalmente
matriculado en las escuelas de Dover; sin embargo, toda la instrucción estaría en línea a través de un
programa de software con el apoyo de un maestro de Dover. Esto se verá muy diferente de lo que su hijo
experimentó este año con un maestro de aula tradicional que brinda "aprendizaje remoto". Se
proporcionaría un dispositivo y el aprendizaje en línea se llevaría a cabo al 100% desde el hogar de manera
autodidacta. Se les pedirá a las familias que se comprometan durante un semestre con el aprendizaje en
línea en agosto, pero tendrían la opción de regresar sin problemas a un salón de clases de Dover Schools
en el receso del semestre de mitad de año.
Su hijo permanecería conectado con la familia de las Escuelas de Dover, solo desde una nueva ubicación:
su hogar. Si bien el compromiso y la inscripción real en este programa comenzarán el lunes 3 de agosto,
le pedimos que comuníquese con la escuela antes del viernes 26 de junio si simplemente está interesado
en la opción 100% en línea con las escuelas de Dover. Parase contacte a Helen McKeever al 330-3647104 o mckeeverh@dovertornadoes.com para ser agregado a la lista para recibir actualizaciones e
información.
Respetamos las decisiones que debe tomar como familia en estos tiempos sin precedentes. Nuestro
objetivo es ayudarlo a seguir siendo parte de la comunidad de las Escuelas de Dover y apoyar las
necesidades de su hijo de la mejor y más flexible manera posible. Estamos aquí para servirle en persona
o en línea si lo desea.
No dude en comunicarse con el director de su hijo o conmigo en cualquier momento con preguntas o
inquietudes.
Atentamente,

Karie McCrate
Superintendente Asistente
mccratek@dovertornadoes.com
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