
8 de enero de 2021 
 
Familias de preescolar de DCPS:  
 
como saben, estamos planeando regresar al aprendizaje en persona en nuestras escuelas 
primarias e intermedias el lunes 11 de enero. Ese plan todavía está vigente para los grados 
K-5, pero desafortunadamente, como Nuestro distrito experimenta una escasez crítica de 
personal en nuestro Departamento de Transporte, hemos tenido que tomar la difícil decisión de 
posponer el regreso al aprendizaje en persona para los estudiantes de PREESCOLAR hasta el 
martes 19 de enero. 
 
Estamos trabajando en un plan para resolver este problema. - pero no hay garantía de que 
podamos encontrar una solución. La ley estatal requiere que todos los niños en edad 
preescolar de transporte de autobuses escolares deben tener un conductor y un monitor a 
bordo. En este momento, no tenemos suficientes controladores y monitores para cumplir con 
estos requisitos.  
 
Mientras se escribe esta carta, tenemos nueve puestos vacantes entre nuestros conductores 
de autobuses y también varios empleados en ese departamento en cuarentena. Dado que 
COVID-19 continúa presente en nuestra comunidad, simplemente debemos aceptar que los 
empleados de la escuela también son susceptibles de infectarse y / o tener que ponerse en 
cuarentena en función de la exposición.  
 
Si usted o alguien que conoce está interesado en solicitar un puesto en el Departamento de 
Transporte de DCPS, ¡estamos contratando! Estos puestos ofrecen capacitación remunerada y 
grandes beneficios con un salario inicial de $ 15.30 por hora… más la recompensa de saber 
que literalmente está poniendo a los niños en el camino hacia el éxito. Envíe una solicitud en 
línea en https://daviess.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=5157 o llame al 270-852-7080 
para obtener más información.  
 
Mientras tanto: Continuaremos brindando aprendizaje remoto para estudiantes de preescolar la 
próxima semana (del 11 al 15 de enero). Nos comunicaremos con los padres el jueves por la 
noche (14 de enero) para informarles si podremos devolver a nuestros niños en edad 
preescolar a la escuela el martes 19 de enero (Recordatorio: no hay clases el lunes 18 de 
enero). 
 
Tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para que los niños en edad 
preescolar regresen al salón de clases dentro de las limitaciones del transporte disponible y los 
desafíos de personal. Se agradece su paciencia y comprensión. ¡Esperamos ver a su hijo en 
nuestras escuelas pronto nuevamente!  

 
Matt Robbins 
Superintendente de DCPS 
"¡Los niños primero!" 
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