10 de abril de 2020

Distrito Comunitario de Escuelas Públicas de Detroit COVID-19
Preguntas más frecuentes acerca del cierre del año escolar 2019-2020
Preguntas y respuestas sobre la Orden Ejecutiva Estatal 2020-35 de cerrar las escuelas.

FAMILIAS
Pregunta: ¿La escuela estará oficialmente cerrada durante el año escolar 2019-2020?
Respuesta: Sí. Para garantizar la salud y seguridad de todos los alumnos y de los empleados
de la escuela durante la crisis de la COVID-19 (coronavirus), el jueves 2 de abril, la
Gobernadora Whitmer anunció la Orden Ejecutiva 2020-35 que estableció el cierre de todas las
escuelas en Michigan para el aprendizaje presencial para el resto del año escolar. Las
escuelas darán inicio al modelo de aprendizaje a distancia. Según la orden, los modelos
deberán ponerse en práctica el 20 de abril. DPSCD implementará su plan a más tardar la
semana del 20 de abril de 2020.
Pregunta: ¿Se le seguirá otorgando alimento a los alumnos y familias?
Respuesta: Sí. Las 17 escuelas que ofrecen un servicio de comida continuarán ofreciendo a
los estudiantes/familias una bolsa con cuatro desayunos precocinados y cuatro almuerzos
precocinados. La distribución de comida continuará todos los lunes y miércoles en las 17
escuelas. Los lunes, los tres desayunos precocidos serán entregados con tres almuerzos
precocidos. Los jueves, nuevamente, se entregarán cuatro desayunos y almuerzos precocidos.
Los estudiantes/familias pueden retirar la comida en cualquiera de las 17 escuelas. Los lunes y
miércoles se realizará una entrega de puerta a puerta para los alumnos de DPSCD con
condiciones médicas frágiles. El desayuno y el almuerzo se ampliará a Roberto Clemente y
Gompers el jueves 16 de abril para aumentar los sitios de distribución a 19.
Los paquetes académicos impresos también estarán disponibles en estos 19 lugares. También
se han identificado otros lugares para distribuir los paquetes. Más abajo podrá encontrar una
liste completa de las escuelas que ofrecerán acceso a los paquetes académicos.
Pregunta: ¿Dónde puedo acceder a más información sobre Coronavirus/COVID-19?
Respuesta: Para acceder a la información más actualizada sobre el Coronavirus/COVID-19,
visite la página web del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html).
Pregunta: ¿Qué asistencia sanitaria estará disponible para los estudiantes y las familias?
Respuesta: Se pide a aquellas familias que necesiten una asistencia sanitaria que se pongan
en contacto con su médico de cabecera o, en caso de no tenerlo, se comuniquen con la línea
directa del Departamento de Salud de Detroit al: 313-876-4000, las 24 horas del día; o al correo
electrónico: dhdoutbreak@detroitmi.gov.
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Pregunta: ¿Qué tipo de apoyo emocional se ofrecerá a los estudiantes y las familias?
Respuesta: El Distrito cuenta con consejeros y personal de apoyo disponible en la línea
directa, por favor comuníquese al 1-833-466-3978 de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.,
5:00 p.m. a 8:00 p.m. y los viernes de 9:00 a.m., a 3:00 p.m. La línea directa estará activa a
partir del 20 de abril.

APRENDIZAJE A DISTANCIA
Pregunta: ¿Cómo recibirán los alumnos y sus familias los materiales para el aprendizaje a
distancia?
Respuesta: Trabajaremos con nuestros alumnos de manera virtual y mediante el uso de
paquetes académicos que estarán disponibles en los 17 lugares de distribución (más dos
adicionales, Clemente y Gompers y escuelas seleccionadas). En la última página de este
documento se detalla una lista de los lugares. El Distrito hará un llamado automático a las
familias para informarles que los paquetes están listos para ser retirados. El personal del
Distrito ha estado trabajando arduamente desde que se cerraron las escuelas para desarrollar
un nuevo marco de aprendizaje que ofrecerá oportunidades de aprendizaje para alumnos PreK12 en alfabetización, matemáticas, ciencia y estudios sociales. Esto también incluirá lecciones
de educación física y arte. El aprendizaje se basará en el programa que los alumnos utilizan
actualmente con videos que presenten conceptos de aprendizaje y tareas. Los paquetes
impresos estarán disponibles la semana del 20 de abril. Daremos las fechas exactas para
retirarlos.
Pregunta: ¿Los maestros y el personal deberán ir a trabajar durante este tiempo?
Respuesta: Sí. Todo el personal de las escuelas y del Distrito tienen roles y responsabilidades
específicos con el fin de involucrar y apoyar a los estudiantes y sus familias durante el cierre
mediante llamadas de teléfono y la plataforma virtual de “Teams”.
Pregunta: ¿Qué es “Teams?”
Respuesta: Microsoft Office tiene una variedad de aplicaciones, mucha gente utiliza Word,
Excel y PowerPoint. Microsoft Teams es una aplicación de la suite de Microsoft, que permite a
los docentes, estudiantes y al personal hablar y hacer videollamadas, compartir mensajes por
escrito (similar a la mensajería de texto), así como también documentos y tareas. Los docentes y
los estudiantes también pueden programar reuniones y colaborar con otros estudiantes. Cada
empleado y estudiante de DPSCD tiene cinco licencias GRATUITAS para usar esta aplicación y
Microsoft Office con su correo electrónico del distrito.
Pregunta: ¿Cómo se configura?
Respuesta: Teams ha sido configurado y está listo para que los alumnos lo utilicen.
Pueden ingresar mediante Clever con sus cuentas del distrito y hacer clic en el icono
morado de Teams. Las familias también pueden descargar la aplicación de Teams para
Android o Apple iOS e ingresar directamente con las credenciales del estudiante mediante
Clever.
Pregunta: ¿Cuándo se implementarán estos elementos?
Respuesta: A pesar de que el aprendizaje y la participación no comenzarán hasta la semana del 20
de abril, la nueva plataforma de aprendizaje está disponible para su revisión en
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https://www.detroitk12.org/Domain/5087. Nos centraremos en el aprendizaje y las necesidades
sociales y emocionales de los alumnos durante estos tiempos difíciles. Las familias y
estudiantes que no cuenten con la tecnología y/o internet recibirán todas las actividades
impresas. Se trata del paquete académico del que se hace referencia en estas respuestas.
Pregunta: No tengo un teléfono inteligente, tablet o computadora. ¿Puedo usar Teams?
Respuesta: Aquellos alumnos que no puedan usar la aplicación Teams en un teléfono
inteligente, tablet o computadora también pueden aprovechar el apoyo que se ofrece en
Teams; cada reunión que se programe incluye un número de teléfono local (313) y una
contraseña para que los alumnos puedan llamar y participar de las partes de la sesión con
contenido de audio.
Pregunta: ¿El Distrito ofrecerá ordenadores portátiles/tablets o servicio de internet?
Respuesta: El Distrito está trabajando activamente con la comunidad empresarial para
implementar una estrategia que acerque a todas las familias de DPSCD una tablet y acceso a
internet. Nuestro objetivo es cumplir con este compromiso a mediados o fin del mes de mayo.
Pregunta: Tengo una computadora e internet, no sé cómo ingresar a Teams, ¿dónde
puedo recibir ayuda?
Respuesta: Las familias pueden ingresar a Teams mediante Clever. Las instrucciones de
acceso están aquí. Si necesita ayuda adicional, por favor envíe un correo electrónico a
info.clever@detroitk12.org.
Pregunta: ¿Cuántas horas se espera que los estudiantes trabajen por día?
Respuesta: Los docentes compartirán con las familias los cronogramas recomendados para
los estudiantes, que también estarán disponibles en la página web del Distrito en
https://www.detroitk12.org/Domain/5087. Los estudiantes de distintos grados tienen distintas
citas en vivo y grabadas recomendadas. En promedio, los alumnos pueden estar entre 3 a 4
horas diarias realizando actividades académicas. Luego de revisar el trabajo recomendado de
un estudiante, las familias deberían determinar el nivel de participación. Nuestro objetivo es
que el aprendizaje que se realice a un ritmo que cada estudiante y sus familias puedan
soportar.
Pregunta: ¿El trabajo tendrá nota?
Respuesta: Los docentes enviarán comentarios de todos los trabajos que los alumnos
entreguen, pero los alumnos no tendrán notas. El docente de su hijo puede evaluar su trabajo,
por ejemplo puede poner un “Excelente” o proporcionar el porcentaje de respuestas correctas,
pero esa nota no se incluirá en las calificaciones o en informes permanentes. Los comentarios
del docente solo podrán usarse para saber qué tan bien el alumno completó el trabajo.
Pregunta: ¿Debo ser el docente de mi hijo durante este tiempo?
Respuesta: No. Comprendemos que combinar la crianza de los hijos y las demás
responsabilidades es un trabajo difícil. Sabemos que su hijo necesitará su ayuda y apoyo para
participar en las clases a distancia. El docente ofrecerá todo el apoyo posible a su hijo, junto
con todas las actividades de aprendizaje que necesitará. Por supuesto que en el caso de los
estudiantes más pequeños (grados PreK-3), los tutores jugarán un papel más importante a la
hora de facilitar el aprendizaje a comparación de los tutores de los estudiantes mayores.
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Pregunta: ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con sus tareas?
Respuesta: La major manera de ayudar a su hijo con la tarea es ofrecerle un hogar con amor,
apoyarlo emocionalmente y mantener las cosas lo más constante posible. Los niños aprenden
major cuando no tienen preocupaciones y estrés y cuando cuentan con un ambiente predecible.
Su hijo aprenderá mejor si primero se siente seguro y amado y si puede tener una vida lo más
cercana a lo “normal”.
También puede ayudarlo a armar un lugar tranquilo y silencioso donde pueda trabajar sin
muchas distracciones. A su vez, armar una rutina puede ayudar a su hijo a adaptarse y
prepararse para aprender.
Para crear un ambiente tranquilo:
- Mire videos online con su hijo o hijos
- Ayúdelo a comunicarse con el docente
-Llame a la línea directa de Homework hotline (Línea directa de tareas) si necesita
ayuda: https://www.detroitk12.org/homeworkhotline
- Pida a los niños que completen las lecciones en línea de iReady y Khan Academy
Pregunta: Si soy padre o tutor y no tengo la posibilidad de incentivar al niño a estar al
día con el aprendizaje recomendado, ¿qué debo hacer?
Respuesta: Haga lo que pueda para incentivar un aprendizaje constante y diario. Sabemos
que las familias están en distintas posiciones a la hora de ayudar con el aprendizaje en casa,
es por esto que no pondremos calificaciones. Como mínimo, haga que los estudiantes
completen tantas tareas como sea posible. A su vez, pida a los estudiantes que lean algo
diariamente, que le cuenten sobre lo que están leyendo y pídales que lleven un registro de lo
que piensan de la lectura. Si tiene acceso a un dispositivo y a internet, pídales que completen
las lecciones de iReady (k-8) y de Khan Academy (preparatoria).
Pregunta: ¿Cómo interactúan socialmente los estudiantes?
Respuesta: Comprendemos que la sociabilización es muy importante en el día a día de los
alumnos. Crear y mantener amistades es una parte esencial de la infancia y es muy importante,
especialmente en momentos difíciles como este. Los docentes armarán clases en vivo con los
alumnos y fomentarán una cultura continua de alto compromiso de los estudiantes, tanto con el
maestro como con sus compañeros.
Pregunta: No he tenido noticias de mi escuela o de mi docente, ¿a quién debo llamar?
Respuesta: Si no tiene noticias del docente de su hijo luego de la semana del 20 de abril,
envíe un correo electrónico al Rector de su hijo. Las direcciones de correo electrónico están
disponibles en www.detroitk12.org.
Pregunta: ¿Habrá aprendizaje a distancia para alumnos con IEP (Educación personalizada)?
Respuesta: Sí. Los estudiantes en normas generales completarán los materiales entregados
para el aprendizaje a distancia. También se entregará un paquete para los estudiantes en
normas especiales. Los docentes también se comunicarán con los alumnos con IEP.
Continuaremos desarrollando materiales para todos los alumnos con necesidades especiales a
medida que progresa el proceso de educación a distancia.
Pregunta: El IEP de mis estudiantes no fue completado, ¿se completará? ¿Y qué impacto
tendrá en ellos el año próximo?

COVID-19 P & R

4

Respuesta: Estamos continuando con el proceso de IEP de manera virtual. Como las
necesidades y el progreso de cada estudiante en el proceso de IEP es diferente, póngase en
contacto con el Rector de la escuela para comprender mejor los siguientes pasos para
continuar con el proceso de evaluación.
Pregunta: ¿Los alumnos recibirán calificaciones o tiras de materias de estudios
durante la educación en línea?
Respuesta: No. No se pondrán calificaciones durante el aprendizaje en línea; sin embargo, se
ofrecerá retroalimentación o comentarios de los trabajos entregados. Las notas bajas anteriores
al cierre de la escuela pueden mejorarse completando las tareas en línea o del paquete de
aprendizaje.
Pregunta: ¿Se calificarán las tareas?
Respuesta: Las tareas serán solo a modo de enriquecimiento, con la excepción de aquellos
alumnos que necesiten completar las tareas para recibir una nota de aprobado, que les dará el
“pase” al 2º semestre.
Pregunta: ¿Los recursos estarán disponibles para las familias que no tienen un hogar o
que viven en refugios?
Respuesta: Sí, estamos contactando a las familias y estamos trabajando con socios
comunitarios para entregar los elementos solicitados según disponibilidad.
Pregunta: ¿Homework Hotline seguirá siendo un recurso?
Respuesta: Sí, las horas de atención son:
Lunes a jueves: 9:00 a.m. – 4:00 p.m., 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
Viernes - 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
Póngase en contacto con Hotline al 1-833-466-3978 durante las horas de atención.
De acuerdo a los lineamientos de MDE y los requerimientos para los alumnos con IPE, DPSCD
tendrá docentes de educación especial (ESE, por sus siglas en inglés) disponibles mediante
Homework Hotline.
Pregunta: Recibí una carta diciendo que mi hijo corría riesgo de atrasarse debido a la
Ley de Lectura para el Tercer Grado, ¿mi hijo puede se retenido o podrá pasar al cuarto
grado?
Respuesta: Este año no se aplicará la Ley de Lectura para el Tercer Grado. La carta que
recibió es nula debido al cierre de las escuelas. Las decisiones relacionadas con la promoción
de los estudiantes se tomarán según el rendimiento académico de un niño de tercer grado en
base a su trabajo en clase. En última instancia, la decisión de retener a un alumno de tercer
grado estará basada en la decisión del rector, el docente o los padres.
Pregunta: ¿Mi hijo aún debe realizar el examen M-STEP?
Respuesta: No, los exámenes estatales fueron cancelados.
Pregunta: En el caso de los alumnos que tuvieron ausencias crónicas, ¿qué pasará con
ellos el próximo año? ¿Cuál es el seguimiento que hacen las escuelas en estos casos?
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Respuesta: Todos los empleados deben continuar trabajando durante el cierre de las
escuelas, esto incluye a los agentes de asistencia, los Directores de Cultura y los Facilitadores
de Cultura de la Escuela. Nuestro personal estará dedicado al seguimiento de las familias con
el objetivo de resolver los asuntos pendientes.
Pregunta: ¿Podemos inscribir a nuestros hijos en K-12 para lo que queda del año escolar?
Respuesta: Sí. Los alumnos todavía pueden inscribirse en DPSCD. Normalmente, las
inscripciones se realizan de manera presencial en la escuela elegida. En la actualidad,
trabajaremos con un Sistema de inscripción en línea que será lanzado el 1º de mayo de 2020.
Por favor, visite nuestro sitio web detroitk12.org/enroll para recibir las últimas novedades. Para
inscribirse hoy, comuníquese con un especialista en inscripciones durante el horario laboral al
313-873-6345.
Pregunta: ¿Cómo hago para inscribir a mi hijo en una escuela de DPSCD para el otoño
2020-2021?
Respuesta: Normalmente, las inscripciones se realizan de manera presencial en la escuela
elegida. En la actualidad, trabajaremos con un Sistema de inscripción en línea que será
lanzado el 1º de mayo de 2020. Por favor, visite nuestro sitio web detroitk12.org/enroll para
recibir las últimas novedades. Si tiene una preocupación urgente, comuníquese con un
especialista en inscripciones durante el horario laboral al 313-873-6345.

ESTUDIANTES
Pregunta: ¿Qué pasará con las calificaciones de los 3º y 4º trimestres y del semestre?
¿Qué pasará con los GPA? ¿Las calificaciones? ¿Las tiras de materias? ¿La elegibilidad
deportiva para el otoño?
Respuesta: Los estudiantes recibirán una calificación de APROBADO o REPROBADO para el
segundo semestre. El APROBADO o REAPROBADO estará basado en las calificaciones de los
alumnos antes de la orden para cerrar las escuelas durante el 3º trimestre (con todas las notas
recibidas antes del cierre de actividades). Los estudiantes que obtuvieron una D- o más
recibirán un APROBADO. Si obtuvieron una F recibirán un REAPROBADO. El docente podrá
otorgar un APROBADO a un alumno con una F si cree que el alumno podría haber obtenido
una D- o una nota más elevada si hubiera tenido más tiempo de clase y/o si el estudiante
completa las tareas durante el período de aprendizaje en línea. Los docentes podrán hacer
comentarios sobre las tareas que se realicen durante el tiempo de aprendizaje en línea, 0pero
no podrán poner calificaciones. No se entregarán calificaciones para los 3º/4º trimestres del
semestre. Las tiras de materias usarán el sistema de APROBADO/REPROBADO. Esto
permitirá que los estudiantes ganen crédito de los cursos para la promoción y/o graduación. A
su vez, permite que los GPA permanezcan neutrales como resultado del cierre de actividades.
En el caso de la elegibilidad deportiva, el estudiante necesitará un APROBADO en la mayoría
de las materias para poder participar en los deportes en otoño.
Pregunta: Estoy en el ultimo año, ¿cómo sabré si me graduaré a fin de año?
Respuesta: Si te encontrabas camino a graduarte al final del año, y si tenías aprobadas todas
tus clases del 3º trimestre (con D- o superior), entonces te graduarás este año. Cada escuela
preparatoria se comunicará con sus alumnos del ultimo año para comunicarles la situación
respecto a la graduación.
Pregunta: Estoy en el ultimo año y necesito tomar clases adicionales para graduarme.
¿Tendré la posibilidad de tomar estas clases?
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Respuesta: Sí. Aquellos alumnos que necesiten clases adicionales estarán inscritos en hasta
tres cursos de recuperación. Una vez que los estudiantes hayan recibido los créditos suficientes
para recibir una nota de aprobado, recibirán el crédito. La escuela de Verano también podría
ser una posibilidad para recuperar los créditos (de manera presencial o en línea), según cual
sea la situación sanitaria de la crisis.
Pregunta: ¿Los alumnos del ultimo año se graduarán en junio y recibirán sus diplomas?
¿Habrá ceremonias de graduación?
Respuesta: Sí. Los alumnos que reúnen los requisitos se graduarán en junio y recibirán los
diplomas a fin de julio. Estamos dispuestos a realizar una ceremonia de graduación cuando se
levante la orden de “stay at home”, esperamos que eso suceda a fin de junio o a comienzos de
julio. Si fuera posible, todas las celebraciones de graduaciçon se realizarán en la escuela
preparatoria o en una escuela preparatoria alternativa del distrito. No deberían tener
expectativas de que la ceremonia se celebrará en el lugar donde había sido programada debido
a problemas relacionados con las reservas y la disponibilidad de los recintos.
Pregunta: ¿Cuál es el estado del baile de graduación?
Respuesta: En la actualidad, todos los bailes de graduación están cancelados. Estamos
dispuestos a realizar los bailes de graduación una vez que se haya levantado la orden de
permanecer en casa; esto podría suceder a finales de junio o a comienzos de julio. Si fuera
posible, todos los bailes se realizarán en la escuela preparatoria. Ningun baile de graduación se
realizará en la ubicación programada originalmente.
Pregunta: Yo pagué las cuotas del ultimo año / octavo año, ¿me devolverán mi dinero?
¿Cuándo?
Respuesta: Sí. Se devolverán los fondos para loas actividades de graduación a los
estudiantes/padres una vez que se levante la orden de quedarse en casa y el personal de la
escuela vuelve a trabajar para procesar las devoluciones. El distrito se ocupará de todos los
gastos de la ceremonia de graduación y/o del baile de graduación.
Pregunta: ¿Cuándo podrán los estudiantes ir a limpiar sus casilleros y devolver los
libros/instrumentos?
Respuesta: Una vez que se levante la orden de quedarse en casa, el distrito y las escuelas
armarán un cronograma para que los alumnos retiren sus pertenencias.
Pregunta: ¿Qué impacto tiene la orden de quedarse en casa y el cierre de las escuelas en
los alumnos que estaban suspendidos o habían sido expulsados durante la crisis de la
COVID? ¿Existe la posibilidad de que puedan retomar su educación de forma virtual?
Respuesta: Aunque dependerá del tipo y nivel de la disciplina, la gran mayoría de los
estudiantes estarán en condiciones de retomar las clases en línea o con el paquete académico.
Como cada incidente es diferente, le pedimos a los estudiantes que se pongan en contacto con
el Rector de la escuela para recibir información específica.

Pregunta: ¿El año escolar comenzará según lo previsto en el otoño de 2020 o debido a
esta crisis será modificado para compensar la pérdida de tiempo de instrucción que
hubiera preparado a los alumnos de primero (freshman), segundo (sophomore) y tercer
(junior) año para el siguiente año académico?
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Respuesta: Las directrices para la apertura de la escuela estarán supeditados a la Orden
Ejecutiva de la Gobernadora. Esperamos poder comenzar el año escolar 2020-21 a tiempo,
luego del Día del Trabajo.
Pregunta: ¿Se ha reprogramado la fecha de examen SAT del 14 de abril de 2020 para una
fecha posterior y está el DPSCD haciendo algo para aliviar a los alumnos de tercer año
(juniors) durante este tiempo en relación al examen?
Respuesta: La administración del SAT de primavera ha sido cancelada en todo el estado.
Todos los alumnos de tercer y cuarto año podrán dar el SAT en el otoño de 2020. Las
calificaciones se entregarán a tiempo para los procesos de admisión a la universidad.
Pregunta: ¿Se pospondrán o cancelarán nuestros viajes a otros países?
Respuesta: Todos los viajes están cancelados.
Pregunta: ¿Las universidades entenderán por qué me falta la tira de materias de un semestre?
Respuesta: Desconocemos cómo las instituciones educativas y universidades revisarán las
tiras de materias a la luz de los cierres de escuelas en todo el país. Sin embargo, creemos que
habrá una empatía nacional y colectiva hacia los estudiantes y su estado académico. Para
evitar el desafío que se puede causar, se pondrán notas de aprobado o reprobado para el
tercer y cuarto trimestre y se otorgarán los créditos. El Promedio General de Calificaciones
(GPA, por sus siglas en inglés) será el mismo que el del final del primer semestre. Durante los
trimestres 3 y 4 no se pondrán notas. Las instituciones educativas y universidades normalmente
se centran en los créditos acumulados por cursos especiales; los alumnos de la preparatoria
este año aún los tendrán. El GPA permanecerá siendo el mismo que antes del cierre de la
escuela.
Pregunta: ¿Habrá escuela de verano?
Respuesta: Cuando se levante la orden de quedarnos en casa, el Distrito está dispuesto a
ofrecer servicios escolares de verano para enriquecimiento en un gran número de centros de
verano si la condición de salud de la ciudad mejora. El Distrito también se compromete a
ofrecer una escuela de verano presencial y/o mediante el aprendizaje en línea a aquellos
alumnos del ultimo año que necesiten 3 créditos o menos para graduarse.
Pregunta: ¿Podré participar en la preparación de verano / pretemporada?
Respuesta: Este aspecto estará determinado dependiendo de los consejos de MHSAA
( Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Michigan) una vez que se haya levantado la
orden de quedarnos en casa. Esperamos que esto suceda en junio.
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PERSONAL
Pregunta: ¿Todos los docentes utilizan las mismas plataformas o programas en línea?
Respuesta: Todos los docentes del distrito usarán Microsoft Teams como plataforma de
aprendizaje en línea. Teams permite a los docentes comunicarse con los estudiantes, realizar
reuniones de video o teléfono con los estudiantes, recibir tareas y dar comentarios. Les posible
que algunos docentes hayan estado utilizando otras plataformas, como Zoom, pero todo el
distrito está pasando al uso de Microsoft Teams. Teams será el medio principal para que los
estudiantes y los docentes interactúen.
Los docentes aprovecharán los recursos que el Distrito desarrolló para los estudiantes, que las
familias pueden descargar en el sitio web del Distrito: https://www.detroitk12.org/Domain/5087.
Los docentes y estudiantes del Distrito también tendrán acceso a diversas herramientas de
aprendizaje en línea. Esto incluye i-Ready, Khan Academy, myON, y Newsela. Los
docentes pueden decidir si desean asignar tareas, practicas y lecturas adicionales de dichas
plataformas. Además, los alumnos pueden acceder desde Clever (clever.com/in/dpscd) y
realizar practicas y tareas de manera independiente.
Pregunta: No tengo acceso a internet ni un teléfono para ingresar a Teams. ¿Qué puedo
hacer?
Respuesta: De acuerdo a la Orden Ejecutiva, el personal puede reportarse a la escuela para
ofrecer apoyo a los estudiantes acerca del aprendizaje en línea. El distrito identificará cuáles
serán los centros educativos que tendrán este propósito y los empleados podrán trabajar en
habitaciones separadas para mantener el distanciamiento social. Se espera que los empleados
que no puedan trabajar debido a una cuarentena o aislamiento propio u ordenada por un
médico en relación con la COVID-19 tomen una licencia a través de protecciones y medidas de
alivio ofrecidas por la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA, por sus siglas en inglés). El
personal afectado debe comunicarse con el Departamento de Beneficios y Servicios de Salud
para Empleados. Por favor, escriba por correo electrónico a dps.ehs@detroitk12.org o llame al
313-576-0080 para comunicarse con el equipo de Beneficios.
Pregunta: ¿Cuál es el estado de las evaluaciones de docentes? ¿Tendrán efecto?
Respuesta: Las evaluaciones de docentes no se realizarán este año. Los administradores
escolares y del distrito serán evaluados, pero no se incluirán los factores de rendimiento
estudiantil.
Pregunta: ¿El personal podrá limpiar sus aulas y recoger los artículos personales?
Respuesta: No, no hasta que no se levante la orden de permanecer en casa. Se anunciará el
cronograma para hacerlo.
Pregunta: Si estoy enfermo o estoy cuidando a alguien que está enfermo, ¿qué debo hacer
cuando sea momento de regresar a los trabajos diarios?
Respuesta: Los miembros del personal que estén enfermos o que estén cuidando a alguien
enfermo deberán tomarse licencia. Su eligibilidad para la FMLA u otras licencias exdtendidas
será determinado por el Departamento de Beneficios y Servicios de Salud para Empleados. Por
favor, escriba por correo electrónico a dps.ehs@detroitk12.org o llame al 313-576-0080 para
comunicarse con el equipo de Beneficios.
COVID-19 P & R
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Pregunta: No estoy enfermo pero no puedo ir a trabajar con mis hijos en casa. ¿Debo
tomarme una licencia?
Respuesta: Sí. Todo el personal que no pueda trabajar durante el proceso de aprendizaje a
distancia deberá tomarse una licencia. El personal que no pueda trabajar no será prejuzgado ni
juzgado y su trabajo no estará en riesgo por tomarse una licencia durante el aprendizaje en
línea. Su eligibilidad para la FMLA u otras licencias extendidas será determinado por el
Departamento de Beneficios y Servicios de Salud para Empleados. Por favor, escriba por
correo electrónico a dps.ehs@detroitk12.org o llame al 313-576-0080 para comunicarse con el
equipo de Beneficios.

Pregunta: Solo algunos de mis alumnos hacen la tarea, ¿qué puedo hacer para atraer su
atención?
Respuesta: La expectativa es que continúe contactando a la mayor cantidad posible de
estudiantes. No se responsabilizará a los docentes si los estudiantes y/o familias no están en
condiciones de participar sistemáticamente durante el aprendizaje en línea.
Pregunta: Como miembro del personal he obtenido un segundo trabajo durante el
tiempo que estamos libres. ¿Tengo permitido conserver este trabajo?
Respuesta: Sí, si el trabajo se realiza fuera de los horarios de trabajo. Según las Normas del
Consejo, también debe revelar los trabajos adicionales completando el Formulario de
Declaración del Empleado ubicado en Peoplesoft.
Pregunta: ¿Se le pagará a todos los empleados?
Respuesta: Lamentamos que la Legislatura no se haya comprometido a mantener el mismo
porcentaje de financiación a lo largo de este año fiscal; sin embargo, será asumido por la Orden
Ejecutiva de la Gobernadora. Trabajaremos para garantizar que nuestros empleados reciban su
salario completo y su ingreso esperado mientras participen en este cambio de aprendizaje y
participación con nuestros estudiantes y familias.
Pregunta: ¿El Distrito espera que todos los empleados trabajen durante el proceso de
aprendizaje en línea?
Respuesta: Sí, si los empleados desean recibir su salario deben trabajar durante el resto del
año calendario. El rol de cada uno dependerá de sus responsabilidades. La mayoría de los
empleados trabajarán desde casa; sin embargo, cuando sus responsabilidades no lo permitan,
los centros educativos estarán abiertos de acuerdo con la Orden Ejecutiva para dar apoyo al
aprendizaje en línea. En ese caso, garantizaremos la seguridad de todos y respetaremos las
buenas prácticas, como el distanciamiento social, el uso de cubre bocas/mascarillas y guantes
y la limpieza diaria de las zonas de trabajo. Se les comunicará a los empleados si deben
realizar sus trabajos en los centros educativos y, de ser así, se les dirá cuándo. La condición de
trabajo en casa o en el centro educativo o del distrito dependerá si se levanta la orden de
quedarnos en casa.
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Lugares para retirar el desayuno/almuerzo y paquetes académicos (Graband-Go / Listo para llevar)
Los paquetes impresos para el aprendizaje a distancia estarán
disponibles luego del 20 de abril de 2020 de lunes a jueves en estos
lugares y en los lugares adicionales detallados al pie.
1. Denby
2. East English Village
3. Fisher Upper
4. Law
5. Martin Luther King
6. Pershing
7. Southeastern
8. Brenda Scott
9. Cass
10. Central
11. Charles H. Wright

12. Cody
13. Frederick Douglass Academy
14. Mumford
15. Munger
16. Renaissance
17. Western
18. Gompers*
19. Roberto Clemente*
*Agregado recientemente

Lugares sólo para retirar el paquete académico
1. Ann Arbor Trail
2. Barton
3. Bennett
4. Bethune
5. Bow
6. Bunche
7. Carstens
8. CMA
9. Cooke
10. DCP @ Northwestern
11. Detroit School of Arts
12. DIA
13. Dixon
14. Durfee
15. Edward Duke Ellington
16. Fisher Magnet Upper
17. Greenfield Union

18. Hamilton
19. Henderson
20. J.E. Clark
21. John R King
22. Ludington
23. Marquette
24. Moses Field School
25. Nolan
26. Palmer Park
27. Priest
28. Ronald Brown
29. Sampson Webber
30. Schulze Academy
31. Thirkell
32. Wayne
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