
 

Aviso: Lanzamiento del “día a distancia en todo el distrito” debido al 

mal tiempo 
 

Durante la pandemia de COVID-19, las Escuelas Públicas de Jeffco han estado ofreciendo la instrucción a distancia a los 

estudiantes de todos los niveles de grado. A lo largo de este período, hemos trabajado para asegurar que los maestros y otro 

personal tengan los recursos necesarios para planificar y ofrecer la instrucción a distancia y que los estudiantes tengan acceso 

a la tecnología, incluyendo el acceso a Internet. Aunque no es perfecta en todos los casos, nuestra experiencia con la 

instrucción a distancia ha servido como evidencia de que podemos cambiar de la instrucción presencial a la instrucción a 

distancia, como lo hemos hecho en las últimas semanas para algunas escuelas que lidian con múltiples casos confirmados de 

COVID-19. También creemos que ahora podemos utilizar la instrucción a distancia al 100% como opción en otros casos, como 

en situaciones de emergencia y relacionados con el tiempo. 

 

Las Escuelas Públicas de Jeffco están anunciando desde ahora en adelante la opción de un día de instrucción a 

distancia al 100% para todos los estudiantes en caso de que las condiciones requieran el cierre de las instalaciones del 

distrito debido al clima, las malas condiciones de viaje u otros asuntos de urgencia. A esto llamaremos un "día a 

distancia en todo el distrito". 

  

Entendemos que un cambio a la instrucción a distancia al 100% con poca antelación presenta algunos desafíos. Creemos que 

es importante hacer todo lo que podamos para maximizar la instrucción académica y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Nuestro compromiso es proporcionar la instrucción presencial tanto como sea posible, pero a veces las tormentas de invierno y 

las condiciones climáticas hacen que no sea seguro mantener las escuelas abiertas. 

 

En la preparación para un posible día a distancia en todo el distrito: 

 Los líderes/directores de las escuelas del distrito serán notificados el día anterior al arribo de la tormenta anticipada 

para planificar un "día a distancia en todo el distrito". 

 La decisión final para un "día a distancia en todo el distrito" no se tomará hasta tarde esa misma noche o temprano en 

la mañana el día de la tormenta anticipada, conforme a nuestro actual proceso de toma de decisiones relacionadas con 

el clima. 

 El personal y las familias serán notificados sobre la decisión final lo antes posible.  Los mensajes serán enviados a la 

comunidad y los medios serán notificados la noche anterior o aproximadamente de las 5:30 a 6 a.m. del día de la 

tormenta (igual a nuestro proceso de notificación actual). 

 En un "día a distancia en todo el distrito", los estudiantes que han estado asistiendo a clases en persona tendrán un 

día de instrucción a distancia. 

 Los maestros coordinarán con los estudiantes que asisten a la escuela en persona para que lleven dispositivos a casa 

(Chromebook, iPads, laptops) y materiales para aprender desde casa. Los maestros planificarán sus lecciones para un 

día a distancia y trabajarán para acomodar las necesidades de sus estudiantes. 

 Todos los estudiantes que participan solo en la instrucción a distancia continuarán su aprendizaje como de costumbre. 



 

 Los estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo o acceso a internet desde casa pueden excusar su asistencia de 

acuerdo con el protocolo normal de notificación de ausencias para su escuela. 

Dado el breve aviso del cambio a la instrucción a distancia para un "día a distancia en todo el distrito", pediremos a nuestros 

docentes que proporcionen la mayor instrucción y apoyo estudiantil posible. Algunas clases pueden ser sincrónicas y otras 

pueden ser asincrónicas dependiendo del nivel de grado, del programa de clases y de la preparación de los maestros. 

 

Apreciamos el esfuerzo de todos en seguir siendo flexibles y adaptables para aprovechar la oportunidad de seguir aprendiendo 

desde casa. Su escuela y los maestros proporcionarán más información en caso de que se prevea un "día a distancia en todo el 

distrito". 

 

En caso de que se convoque un "día a distancia en todo el distrito", se cerrarán todas las escuelas y edificios de oficinas del 

distrito. El personal de nuestros edificios administrativos centrales trabajará a distancia. El personal de apoyo a la instrucción en 

la escuela también trabajará a distancia. Bajo la dirección de su supervisor, el personal de operaciones físicas de las Escuelas 

de Jeffco debe presentarse al trabajo como lo haría durante un "día normal de nieve o emergencia". 

 

Apreciamos la comprensión y el apoyo de nuestros docentes, personal de apoyo, estudiantes y familias en lograr la transición a 

la instrucción a distancia al 100% del "día a distancia en todo el distrito". Nuestra esperanza es que, al proveer una planificación 

avanzada con maestros y personal antes de la llegada de una tormenta pronosticada e informar a las familias de este proceso 

de planificación, experimentemos una transición fácil a la instrucción a distancia en un "día a distancia en todo el distrito". 

  

Gracias por su apoyo continuo, paciencia y flexibilidad. 

 

las Escuelas Públicas de Jeffco 

27 de octubre de 2020 

 


