
10 de enero de 2021 
  
  
Familias de DCPS -  
 
A medida que avanzamos hacia el segundo semestre, quiero aprovechar esta oportunidad para revisar 
nuestros planes para regresar a la instrucción en persona… y también compartir información sobre otra 
área potencial de preocupación sobre la cual deben estar al tanto.  
 
Como usted sabe: los estudiantes de primaria y secundaria (grados K-8) inscritos en el horario AB 
volverán a la instrucción en persona a partir del lunes 11 de enero. Los estudiantes de secundaria 
(grados 9-12) reanudarán la instrucción en persona a partir del Martes 19 de enero. Los estudiantes de la 
Academia Virtual permanecerán en suactual 
horario. (No hay clases el día de MLK, lunes 18 de enero. 
Nota: Las familias de los estudiantes de preescolar deben leer este importante mensaje enviado el 
viernes: https://www.daviesskyschools.org/News/preschooldelay1-8-2021#sthash.kbCU0FEB.dpbs 

Aunque podemos anticipar un aumento continuo en el número de casos positivos de COVID-19 en 
nuestra comunidad después de la temporada navideña, creemos Ofrecer a las familias la opción de que 
los estudiantes regresen al aprendizaje en persona es lo correcto, al mismo tiempo que se continúa 
haciendo disponible una opción totalmente virtual en todo momento a pedido.  

Entendemos que la decisión de reanudar el aprendizaje en persona, como tantas otras decisiones a lo 
largo de esta pandemia, está abierta a debate. Sin embargo, aquí están algunas de las razones por las 
que creemos que esta es la decisión correcta en este momento: 
 

● Los estudiantes y el personal han estado y permanecerán atentos al seguir las pautas de 
Kentucky “Saludable en la escuela” con respecto al distanciamiento social, el uso de máscaras y 
el lavado de manos.  
 

● La evidencia tanto a nivel local como nacional sugiere que ha habido una transmisión mínima del 
virus en los edificios escolares. 
 

● Además, algunas investigaciones sugieren que la escuela presencial puede prevenir 
oportunidades para que el virus se propague en la comunidad al tener a los estudiantes en un 
entorno estructurado y monitoreado. 
 

● Y para reiterar: La Academia Virtual sigue siendo una opción para todas las familias que creen 
que es la opción correcta para sus hijos. Los padres / tutores que deseen hacer la transición de 
su hijo del aprendizaje en persona a la Academia Virtual pueden enviar un correo electrónico a 
dcpsVArequest@dcps.org con el nombre, el grado y la escuela de su hijo, y la información de 
contacto del padre / tutor.  
 

Entendemos los desafíos que enfrentan las familias, especialmente aquellas con niños pequeños, para 
encontrar supervisión para los niños y hacer ajustes y adaptaciones para los horarios cambiantes. Por lo 
tanto, nuestro objetivo es mantenernos consistentemente en el horario AB hasta que se considere seguro 
regresar al horario tradicional de cinco días.  
 
Sin embargo, debemos reconocer que existen escenarios potenciales que podrían significar un retorno al 
aprendizaje remoto para todos los estudiantes. Uno de esos escenarios implicaría un aumento 
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significativo en el número de casos de COVID-19 en el condado de Daviess. Otro, que en realidad tiene 
el potencial de convertirse en realidad en cualquier momento.  

  

Al igual que muchos distritos escolares en todo el país, las EPDC están experimentando una escasez 
crítica en ciertas áreas de personal, específicamente en el área de Transporte. En el momento de 
redactar esta carta, tenemos 14 puestos vacantes entre nuestros conductores de autobuses y varios 
empleados de ese departamento en cuarentena o que no pueden trabajar debido a restricciones de salud 
y otras limitaciones. 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.  

Las escuelas simplemente no pueden operar en persona sin el personal adecuado o sin suficientes 
conductores de autobús para llevar a los niños a la escuela. Quiero que sepan que es posible que 
tengamos que volver a un estado de aprendizaje remoto si no contamos con personal suficiente para 
brindar instrucción en persona. Le avisaremos con la mayor antelación posible, pero animamos a las 
familias a estar preparadas con opciones alternativas de cuidado infantil.  

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. Llame al 270-852-7080 para obtener más información o envíe una 
solicitud en línea en www.dcps.org o vaya directamente a esa página en 
https://daviess.tedk12.com/hire/ViewJob.aspx?JobID=5157  

 
Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos juntos para brindar experiencias de aprendizaje 
significativas para todos los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Daviess. 
  
  
Matt Robbins 
Superintendente de DCPS 
"¡Los niños primero!" 
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