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Los estudiantes crecen. Todos crecemos.  

DPSCD no discrimina en la base de raza, color, origen de nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de transgénero, discapacidad, edad, 
religión, altura, peso, ciudadanía, estatus marital o de familia, estatus militar, ancestro, información genética o cualquier otra categoría protegida 

legalmente, en sus programas y actividades educacionales, incluyendo empleo y admisiones. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Contacte al Coordinador 
de Derechos Civiles al (313) 240-4377 o dpscd.compliance@detroitk12.org o 3011 West Grand Boulevard, 14th Piso, Detroit MI 48202. 

 
 

 
Estimadas Familias y Estudiantes,  
  
Espero este mensaje los encuentre bien y su familia esté saludable en estos tiempos difíciles. Como debe 
haber escuchado, la Gobernadora suspendió la escuela por el resto del año. Sin embargo, el aprendizaje 
continuará para nuestros estudiantes de DPSCD. Empezando el martes 14 de abril, después del descanso 
de primavera (Spring Break), el distrito publicará nuevos materiales de aprendizaje y tareas para los grados 
de PreK-12 en las áreas de lección, matemáticas, ciencia y estudios sociales. Los materiales y tareas 
vendrán de las tareas que los estudiantes ya estaban utilizando este año. Nuestros maestros se estarán 
comunicando con ustedes y los estudiantes esa semana para apoyar con el aprendizaje. Esto se hará por 
llamadas telefónicas y herramientas de interacción en línea. También le imprimiremos los materiales de 
aprendizaje y le proporcionaremos información adicional sobre las ubicaciones para recoger las tareas si no 
tiene un equipo confiable o acceso al internet en su casa o simplemente prefiere el material impreso.  
 
Los maestros les ofrecerán comentarios sobre las tareas de aprendizaje y es probable que tareas adicionales 
se les den a los estudiantes o que estudiantes tengan la oportunidad de subir sus grados pendientes del 
tercer trimestre basado en las tareas. Estamos trabajando en los requisitos de graduación y promoción para 
todos los estudiantes. Nuestra meta no es de castigar a nuestros estudiantes por el cierre debido a COVID-
19. En cambio, si su estudiante estaba en el camino para graduarse o pasar al siguiente grado antes del 
cierre de la escuela entonces se graduará o será promovido. Otra vez, más información sobre esto será 
compartido en breve.  
 
En este momento podemos asumir que la fiesta (prom) y ceremonias de graduación serán retrasadas hasta 
el final de verano o a principios de otoño. Estamos intentando de pagar por completo la fiesta (prom) y las 
ceremonias de graduación como distrito, lo que nos permitiría reembolsar a las familias y los estudiantes las 
cuotas de senior.  Nos comprometemos en utilizar las cuotas o completamente reebolsarles las cuotas que 
no se necesiten o se utilicen. Le proporcionaremos más información sobre esto en las semanas entrantes.  
 
También estamos trabajando en un plan para proveer a todos los padres de DPSCD con una tableta de 
aprendizaje y acceso al internet para principios/fines de mayo. Estamos trabajando en una manera de 
permitir a las familias de notificarnos si esto no es necesario. Esto hará el aprendizaje en línea y en la casa 
mas fácil durante el resto del año. Las tabletas también serán útiles en el futuro a medida que movamos más 
información en línea para que usted acceda para apoyar la educación de su hijo/a.  
 
Finalmente, muchos estudiantes han pedido entrar a las escuelas para recoger sus pertenencias o regresar 
libros. Esto no pasará hasta que la Gobernadora quite la orden de “quédese en casa.” Tendremos un plan 
para la visita de las escuelas cuando esta orden termine.  
 
 
¡Por favor manténgase saludable y anime a sus estudiantes a continuar aprendiendo durante este tiempo!  
 
  
Nikolai P. Vitti, EdD 
Superintendente  
Detroit Public Schools Community District   

 


