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DPSCD se compromete a que el regreso al aprendizaje sea seguro.
DPSCD reabrirá gradualmente más trabajo, servicios e instrucción de forma presencial, a medida
que se trabaja para garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y los miembros de la
familia. Estamos adaptando medidas consistentes de seguridad en los establecimientos, que se
monitorean con regularidad, además de contar con medidas flexibles como los horarios
escalonados y el aprendizaje virtual. Conozca más detalles a continuación:
•

Opciones de aprendizaje flexibles. DPSCD ofrece opciones de aprendizaje que se
acercan a los padres y los estudiantes donde sea que estén. En el caso de algunos padres
y estudiantes, es de manera virtual, y en el caso de otros, es presencial.

•

Medidas de seguridad inteligentes. Para garantizar un regreso seguro, las medidas de
precaución incluyen, entre otras:
o

pruebas de COVID-19 para los empleados,

o

uso requerido de mascarillas,

o

clases de números reducidos,

o

chequeos diarios de temperatura y autocontrol de los síntomas de empelados y
estudiantes,

o

capacitación sobre COVID-19 para empleados y estudiantes,

o

limpieza profunda diaria con productos desinfectantes recomendados por la EPA,
y

o

sanitizante de manos disponible en todas las aulas.

•

Por encima de los lineamientos estatales y federales. DPSCD recibe asesoramiento de
las autoridades de salud locales y estatales y de los CDC. El plan de regreso seguro a las
escuelas del Distrito engloba los lineamientos del gobierno federal y de la Gobernadora
de Michigan y, de hecho, está por encima de los requisitos de seguridad para atender a
nuestros estudiantes.

•

Nos interesa escucharlo. Tiene a su disposición una línea directa que se ha colocado
en las escuelas para informar cuestiones relacionadas con la limpieza en todo el Distrito.
Los gerentes de mantenimiento del área responderán las cuestiones informadas y
controlarán el uso de las nuevas listas de control de limpieza.

Continuaremos escuchando los comentarios de nuestros padres, estudiantes y
grupos de interés para tomar decisiones seguras e informadas a medida que
regresamos a la escuela.
Puede acceder al plan completo ingresando
a: https://www.detroitk12.org/returntoschool.
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