13 de marzo de 2020
Estimadas familias, estudiantes, personal y comunidad de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson:
Como se habrán enterado anoche, las las Escuelas Públicas del Condado Jefferson conjuntamente con
muchos otros distritos escolares del área metropolitana han tomado la decisión de cerrar todos los
establecimientos escolares. En las escuelas de Jeffco, a partir del lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo,
haremos la transición a un plan de trabajo y aprendizaje a distancia. Nuestras vacaciones de primavera
se mantendrán como estaba previsto del 23 al 27 de marzo. Durante este período, continuaremos
evaluando la situación y decidiremos respecto a la reapertura de los establecimientos antes del 29 de
marzo.
Les escribimos para mantenerlos informados sobre la planificación y las actividades del distrito en lo que
respecta a a la semana próxima. Les agradecemos que lean este mensaje en su totalidad y consulten
nuestra página web sobre el coronavirus para obtener información actualizada y las preguntas
frecuentes. El mensaje se centrará en torno a cuatro temas: el plan de trabajo y aprendizaje a distancia,
la educación en el hogar, los servicios de comida, la limpieza de las escuelas y consejos para mantenerse
sano.
Plan de trabajo y aprendizaje a distancia
Hemos estado planificando instaurar el aprendizaje a distancia desde que supimos que el brote de
COVID-19 podría propagarse a tal punto que necesitaríamos clausurar las escuelas. Estamos
entusiasmados de poder poner en marcha el aprendizaje a distancia para la continuidad pedagógica de
nuestros estudiantes. El aprendizaje a distancia es una forma de mantener la integridad de la enseñanza
y el aprendizaje en este momento de ambigüedad. Es difícil prever cuánto tiempo se mantendrá activo
el virus en nuestra comunidad y al ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad del aprendizaje a
distancia, Jeffco continúa destacando la importancia de la instrucción de nuestros estudiantes; nuestro
papel principal en la comunidad. Asimismo, las horas de instrucción que se ofrecen a nuestros
estudiantes en la modalidad a distancia cuentan para las horas estatales obligatorias correspondientes
al año escolar. Estos factores solventaron nuestra decisión de continuar la enseñanza y el aprendizaje
en modalidad a distancia.
El plan de trabajo y aprendizaje a distancia es nuevo e indudablemente encontraremos obstáculos en el
camino. Tengan presente que estamos aquí para apoyar a nuestras familias y continuar impartiendo una
educación de gran calidad a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson.
Hemos trabajado para garantizar que nuestros estudiantes cuenten con todas las herramientas, los
sistemas y los apoyos para el aprendizaje combinado y en línea; no obstante, la presentación y forma de
impartir puede variar en función del grado en que está el estudiante.
Preescolares. No se espera que los estudiantes preescolares participen en los entornos de aprendizaje
en línea. No obstante, el personal de los cursos preescolares pondrá a las familias en contacto con los
recursos y las actividades recomendadas para apoyar el aprendizaje a distancia.
Educación especial, estudiantes dotados y talentosos y servicios de salud. Nuestra Oficina de Éxito
Estudiantil actualmente coordina esfuerzos para garantizar que las necesidades educativas de los
estudiantes se cubran en la mayor medida posible en estas circunstancias especiales. El Departamento
de Servicios de Salud dotará de personal de enfermería para que proporcione recursos vinculados a la
enfermedad del coronavirus y la salud en general. El Servicio Estudiantil ofrecerá apoyo social y

emocional a los estudiantes y sus familias. Los profesionales de educación especial coordinarán con los
docentes para brindar apoyo a los estudiantes con discapacidades. El Departamento de Estudiantes
Dotados y Talentosos coordinará para brindar apoyo a los estudiantes con Planes de Aprendizaje
Avanzados. Los estudiantes que reciben servicios de navegación o administración de casos de la Oficina
de Participación Estudiantil continuarán recibiendo el servicio por teléfono, mensaje de texto u otros
medios en función de los recursos de la familia.
Ante la posibilidad de cierre de los establecimientos escolares, los líderes escolares han estado
evaluando sus planes de preparación, identificando las necesidades técnicas, haciendo el inventario de
las computadoras portátiles y Chromebooks disponibles para sacar en préstamo y trabajando con el
personal escolar para elaborar planes específicos de formación a distinción. Recibirán novedades de su
escuela directamente sobre los planes específicos el lunes 16 de marzo.
A continuación se detallan algunas pautas y elementos a tener cuenta para los estudiantes y las familias.
Estudiantes:
● Los estudiantes llevarán su Chromebook, iPad, computadora portátil, cargador y auriculares a la
casa.
○ Si un estudiante necesita tomar prestado un equipo, debe coordinar con la escuela para
determinar si hay equipos extra disponibles.
● Los estudiantes deben asegurarse de tener conexión a internet en el hogar. Si su familia no tiene
acceso a internet en el hogar, se debe comunicar con el docente de su clase.
● Sepan sus datos de inicio de sesión y las contraseñas. Regístrense en la herramienta para
restablecer la contraseña.
● Conozcan el procedimiento para ponerse en contacto con su escuela o docente desde su casa a
través de la computadora portátil, Chromebook o iPad.
● Acondicionen un lugar para concentrarse en el aprendizaje en el hogar.
● Tengan algunos libros de lectura independiente.
● Usen los recursos de autoayuda para la tecnología que se encuentran aquí para obtener
respuestas a preguntas frecuentes sobre aplicaciones y tecnología.
● La asistencia se verificará mediante el horario de inicio de sesión, llamadas telefónicas o correos
electrónicos de los padres, o el trabajo entregado.
Aprendizaje basado en prácticas de trabajo.
Los estudiantes que participan en una capacitación laboral o práctica profesional para recibir
créditos escolares podrán presentarse ante su empleador siempre que: 1) el empleador siga
abierto y no manifieste preocupación alguna respecto al virus y 2) el padre o tutor haya
aprobado la continuidad de la capacitación laboral o práctica profesional.
El primer día de cierre de la escuela: martes 16:
No se espera que los estudiantes participen en línea. Será un día reservado para ayudar a los docentes a
configurar el espacio de aprendizaje en línea para sus clases.
El segundo día de cierre de la escuela: martes 17:
La escuela estará organizada en línea para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Se proporcionará a
las familias y los estudiantes un cronograma de aprendizaje para su clase y/o escuela específica.
También se espera que al final del día las escuelas envíen a sus familias un comunicado que refleje el
proceso y apoye el ajuste en curso al aprendizaje a distancia. Poner en marcha el aprendizaje a distancia

es complicado y puede no ser la experiencia ideal para cada estudiante o familia. Agradecemos su apoyo
y comprensión mientras afrontamos este proceso.
Recursos adicionales:
VIDEO: Children's Hospital Colorado "Answering Kids' Questions About The Coronavirus"
(Responder preguntas de los niños sobre el coronavirus)
PARA LOS NIÑOS: una historieta creada por NPR para los niños sobre el coronavirus
Recursos técnicos para las familias

Educación en el hogar por elección familiar:
Recomendamos a todos los estudiantes a continuar asistiendo a la escuela a través del aprendizaje a
distancia con las Escuelas Públicas de Jeffco, pero entendemos que la preocupación de los padres por la
salud y la seguridad puede extenderse más allá del cierre de nuestros edificios escolares. Cuando la
escuela dicte clases, esperamos que los estudiantes asistan. Si los padres optan por mantener a los
estudiantes en la casa por más de diez (10) días, deben inscribir a su hijo en un programa de educación
en el hogar Para obtener información detallada sobre educación en el hogar, consulte
https://www.cde.state.co.us/choice/homeschool.
Se insta a las familias a revisar las siguientes políticas relacionadas con la educación en el hogar y la
asistencia:
Educación en el hogar IHBG
Ausencias y justificativos JH
Ausencias y justificativos JH-R
Servicios de alimentación y nutrición
A partir del lunes 16 hasta el viernes 27 de marzo, las comidas “Grab and Go” estarán disponibles para la
retirar en horario de desayuno (8 a 9 a.m.) y almuerzo (11:30 a.m. a 12:30 p.m.) en las siguientes
escuelas:
● Arvada K-8 School
● Colorow Elementary School
● Edgewater Elementary School/Escuela Primaria Edgewater
● Foothills Elementary School
● Lasley Elementary School
● Parr Elementary School
● Conifer High School
Las familias y los estudiantes pueden ir a cualquiera de estos lugares para retirar alimentos. Serviremos
a todo aquel que lo necesite. También donaremos alimentos perecederos y trabajaremos con nuestras
despensas locales de distribución de alimentos para mitigar el impacto en la comunidad por la falta de
servicios de comida en las escuelas. Se añadirán ubicaciones de distribución escolar según sea necesario.
Limpieza de escuelas y autobuses:
Los edificios del distrito y los autobuses escolares se seguirán limpiando según los procedimientos
estándar. En caso de una confirmación de un caso activo de coronavirus COVID-19 que afecte el edificio,
se realizará una limpieza más profunda según las pautas de los CDC.

Programa de atención para antes y después:
El programa "School Aged Enrichment" (SAE, por sus siglas en inglés) no estará disponible la semana
próxima, del 16 al 20 de marzo, o durante las vacaciones de primavera, del 23 al 27 de marzo. No habrá
estudiantes ni atención después de la escuela en ningún edificio escolar de Jeffco hasta nuevo aviso el
16 de marzo.
Si luego de recibir esta información y mirar nuestro sitio web del distrito sobre COVID-19, aún tienen
preguntas específicas sin responder sobre su estudiante o escuela, comuníquense con su escuela.
Si tienen preguntas más generales, envíen un correo electrónico a COVID19JPS@jeffco.k12.co.us.
Consolidaremos las respuestas y las publicaremos en las preguntas frecuentes de nuestra página web.
Para nuestros empleados:
Les hacemos saber también que valoramos a nuestros empleados y a nuestra comunidad, y
adoptaremos todas las medidas posibles para que las Escuelas Públicas de Jeffco sean una fuerza
estabilizadora durante esta interrupción. Nuestros empleados continuarán percibiendo sus haberes
(incluido el personal por hora y sustituto). Sabemos que nuestro valioso equipo de 14,000 empleados
tiene muchas preguntas sobre la forma en que el aprendizaje a distancia y los cierres de edificios
escolares afectarán su vida laboral, los informes de tiempo, los beneficios, los pagos y demás. A fin de
brindarles apoyo, tenemos nuestro sitio web interno MyJeffco y publicamos nueva información
relacionada con el cambio en nuestras operaciones. Próximamente tendremos más detalles, de modo
que no dejen de consultar el sitio web con frecuencia. En caso de tener preguntas específicas sobre
circunstancias personales, hablen con el supervisor o con el Departamento de Recursos Humanos.
Nuestro objetivo siempre es proteger la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes,
nuestro personal y nuestras familias. En medio de la incertidumbre y el miedo que trae aparejado esta
pandemia, nuestra fortaleza como comunidad es nuestro mejor recurso. Podemos trabajar juntos para
protegernos unos a otros y frenar el avance del COVID-19. Esperamos que la decisión de cerrar nuestras
instalaciones por un período de tiempo contribuya a frenar la propagación del virus y garantice el
bienestar de nuestra comunidad.
Nos mantendremos en contacto con los funcionarios de salud pública, los líderes electos y los demás
distritos escolares, y les haremos saber cuándo dispongamos de nueva información. Gracias por su
apoyo y colaboración en este esfuerzo.
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