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Suspensión del aprendizaje presencial – 16 de noviembre de 2020
A. Información general sobre la decisión de suspender el aprendizaje
presencial
B. Familias
C. Centros Regionales de Tecnología y Apoyo a las familias
D. Personal de la escuela
E. Personal – Oficina central
A. General
1. ¿Por qué ha decido el Distrito suspender el aprendizaje presencial?
El distrito reabrió los centros de formación y enseñanza presencial en nuestras
escuelas este otoño basándose en el bajo índice de casos positivos de COVID-19
en la ciudad, la preparación de nuestro distrito en relación con el EPP, los
protocolos de seguridad de COVID y la preferencia tanto de nuestras familias
como del personal. El Distrito informó que si el índice de casos positivos alcanzaba
el 5-7% consideraríamos suspender la enseñanza y el aprendizaje presencial. A
pesar de que hay escasa evidencia de la propagación de la infección en los
edificios escolares, la semana pasada, la tasa de infección de siete días para la
ciudad de Detroit fue de 4,8%. Según el informe de esta semana, la tasa de
infección alcanzará el 6% o superior para el viernes. De acuerdo con las
tendencias nacionales y estatales, no hay señales de que estos números
crecientes disminuyan pronto. Después de considerar y discutir estos números
con el departamento de salud de la ciudad, consultar con el liderazgo del DFT, y
otros líderes de los sindicatos del distrito, la Junta Escolar y el Superintendente
decidieron suspender el aprendizaje presencial hasta el 11 de enero.
2. ¿El Distrito está cerrando las escuelas porque ha habido múltiples brotes en
las escuelas o por el número de casos en las escuelas?
No. La decisión de suspender el aprendizaje presencial no refleja que los
empleados o alumnos no cumplen con sus compromisos de seguridad de COVID.
De hecho, sucede todo lo contrario. Durante dos meses, nuestros empleados
evitaron la propagación de COVID. A pesar de los excesivos ejemplos de brotes
en otros distritos y escuelas en todo el estado y la ciudad, nuestro distrito, que
abrió casi 100 establecimientos durante dos meses, sólo experimentó tres brotes
sin que nuestros empleados o alumnos hayan experimentado problemas de salud
graves.
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No podríamos estar más orgullosos de todos los que trabajaron de manera
disciplinada para satisfacer las necesidades de casi 10.000 alumnos a través del
aprendizaje presencial o los centros de aprendizaje. Agradecemos a nuestros
estudiantes y al personal por adherirse a los protocolos de salud y seguridad.

3. ¿Cuándo suspenderá el Distrito el aprendizaje presencial?
Los centros de aprendizaje presencial y los centros de aprendizaje cerrarán
después del viernes 13 de noviembre para alumnos y maestros. Como cortesía
para las familias que necesiten más tiempo para prepararse, los Centros de
Aprendizaje abrirán el lunes 16 de noviembre sólo para atender las necesidades
de las familias.
4. ¿Cuánto se espera que dure la suspensión del aprendizaje presencial?
El aprendizaje presencial y los Centros de aprendizaje permanecerán suspendidos
temporalmente hasta el 11 de enero de 2021.
5. ¿Hay posibilidades de que los Centros de aprendizaje abran antes del 11 de
enero?
Los Centros de aprendizaje podrían abrir antes del 11 de enero dependiendo de
los índices de casos positivos de COVID en la ciudad.
6. ¿Seguirán abiertos los edificios de la escuela durante los horarios de
atención?
Las escuelas y las oficinas del Distrito permanecerán abiertas y el personal que
debe presentarse a trabajar en persona seguirá presentándose. Las escuelas
también seguirán estando disponibles como lugares de trabajo para los miembros
del personal que necesiten acceder a Internet y para la distribución de materiales.
Asimismo, los socios aprobados podrán continuar proporcionando
presencialmente sus servicios fundamentales de salud mental y física.
7. ¿Se suspenderán los deportes?
A partir del 18 de noviembre, la Asociación Deportiva de la Escuela Secundaria de
Michigan ha suspendido todos los deportes durante 3 semanas. Los deportes
organizados se reanudarán después de ese tiempo si los índices de casos
positivos en la ciudad/estado se reducen.
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B. Padres/Familia
8. Mi hijo asistía a las clases presenciales. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
En los últimos dos días de formación presencial, los profesores trabajaron con los
alumnos que asistieron a la formación presencial, proporcionándoles orientación
sobre cómo iniciar sesión y acceder a las plataformas de aprendizaje en línea.
A partir del fin de semana del 14 y 15 de noviembre, se enviaron comunicaciones
a través de mensajes de texto automático y correos electrónicos automáticos
remitiendo a las familias a un boletín informativo que contiene información sobre
cómo acceder a los materiales en línea, enlaces a recursos y direcciones para
ponerse en contacto con sus escuelas.
Las familias/alumnos deberían recibir noticias de sus maestros a más tardar el
martes por la mañana. Asimismo, se celebrarán sesiones de la Academia de
Padres y reuniones del ayuntamiento. Los padres serán remitidos a la información
general de sus escuelas y a las páginas web del distrito. Se enviarán recordatorios
a nivel de la escuela por correo electrónico y llamadas/textos automáticos.
9. Mi hijo ha estado aprendiendo en línea desde el principio del año escolar.
¿Hay algo que deba hacer?
No se necesita que se realice ninguna acción en este momento para los alumnos
que han aprendido en línea durante el primer trimestre.
10. Mi hijo estaba participando de manera virtual en el Centro de aprendizaje.
¿Qué cambiará?
Después del 16 de noviembre, el Centro de aprendizaje no estará más abierto. Su
hijo podrá seguir aprendiendo, pero desde casa.
11. ¿Cambiarán las clases de mi hijo ahora que son en línea?
Su hijo deberá tener la misma programación con los mismos maestros. En algunos
casos, debido a la transición a cursos en línea, podría haber cambios en la
programación para nivelar el tamaño de las clases.
12. ¿Seguirá teniendo el mismo maestro? ¿Sus compañeros de clase seguirán
siendo los mismos?
En la mayoría de los casos, los alumnos mantendrán el mismo maestro(s) y
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compañeros de clase, sin embargo, dado que las clases serán en línea, es posible
que haya algunos cambios en las listas de clase para equilibrar el tamaño de la
clase. Cualquier cambio será comunicado directamente desde la escuela.
13. ¿Dónde encuentro la información de acceso al correo de DPSCD de mi/s
hijo/s?
Paso 1: Ingrese a Clever: https://clever.com/in/dpscd
Paso 2: Haga clic en "Log in with Active Directory" (Ingresar con el
Directorio Activo)
Paso 3: Ingrese el usuario del alumno: studentsID#@thedps.org
•

Ejemplo: 12345678@thedps.org

Paso 4: Ingrese la contraseña del alumno: primera letra del primer nombre
en mayúsculas, primera letra del apellido en minúsculas, los 2 dígitos de su
mes de nacimiento, los 2 dígitos de su año de nacimiento, 01 (masculino) o
02 (femenino)
•

Ejemplo: Jane Doe nació el 13 de mayo de 2004; su contraseña
es Jd050402

Para más información sobre el acceso a Clever, por favor, consulte las
instrucciones del acceso a Clever (Español, Árabe, Bengalí).
Por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo o con la línea
directa para padres (313-240-4377) si usted no sabe el número de
identificación de su hijo.
14. ¿Qué apoyo tengo disponible para asistir mejor a mi hijo en su aprendizaje
en línea?
Seguiremos ofreciendo las sesiones de la Academia de Padres para las familias
mientras apoyan la educación en línea de sus hijos. Asimismo, tiene disponible los
siguientes recursos para asistirle a usted y a su hijo:
• Línea directa de padres: 313-240-4377
• Línea directa para los deberes (M-TH 5-8pm): 833-466-3978
• Correo electrónico para el acceso de los alumnos: 313-576-0100
• Soporte de Connected Futures
• Soporte de tecnología/dispositivo: Mande un mensaje de texto con
“HELP4CF” al 562-372-6925 o complete el formulario en línea en
help4cf.org
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•

•

Problemas de conexión: Mande un mensaje de texto con “INTERNET4CF”
al 562-372-6925 o complete el formulario en línea en human-it.org/internet4cf
www.detroitk12.org/returntoschool

15. ¿Cuándo podrá mi hijo regresar al aprendizaje presencial?
El Distrito planea regresa al aprendizaje presencial el 11 de enero de 2021. Sin
embargo, esto depende de la disminución en el índice de casos positivos de
COVID en la ciudad de Detroit.
16. ¿Cómo se distribuirán los alimentos?
Como es el caso actualmente con los alumnos en línea, la distribución de alimentos
se hará en todas las escuelas el lunes (3 comidas) y el jueves (4 comidas).
17. ¿De qué manera podrán las familias acceder a asistencia durante este
tiempo?
Además de la continuación del apoyo al aprendizaje en línea que ya se ofrece a
través de la línea directa de deberes y Human-I-T, las escuelas permanecerán
abiertas con personal para brindar apoyo con el aprendizaje en línea y la
distribución de materiales de tecnología hasta el receso del Día de Acción de
Gracias. Los Centros de apoyo tecnológico y recursos familiares se abrirán el 1 de
diciembre.

C. Centros de apoyo tecnológico y de recursos familiares
18. ¿Qué son los Centros de apoyo tecnológico y de recursos familiares?
Estos establecimientos, distribuidos geográficamente por toda la ciudad, ofrecerán
una serie de servicios de visita a las familias, en persona durante la suspensión del
aprendizaje presencial. La apertura de los centros está prevista para el 1 de
diciembre de 2020.
19. ¿Qué tipo de apoyo brindan los Centros de apoyo tecnológico y recursos
familiares?
Ayuda tecnológica
• Soporte tecnológico con Connected Futures y dispositivos Loaner
• Intercambios de garantía para los dispositivos de Connected Futures (elija
las fechas)
• Reparaciones de dispositivos de Connected Futures
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•
•
•
•

Ayuda para ingresar al sistema
Distribución de dispositivos de Connected Futures a familias elegibles
(2º ola)
Distribución de dispositivos Loaner
Capacitación en alfabetización digital

Apoyo de aprendizaje en línea
•
•
•
•

Ayuda con la navegación de la plataforma de aprendizaje en línea
Ayuda con el envío de tareas
Brindar apoyo para comprender las expectativas del aprendizaje en línea
Apoyo a la comunicación entre padres y maestros o entre padres y
administradores

Recursos de la comunidad
•
•
•
•

Ayuda con los servicios públicos
Bancos de alimentos
Evaluación móvil de COVID
Conexiones y recursos para localizar opciones de cuidado y supervisión
de niños

20. ¿Dónde estarán ubicados los Centros de apoyo tecnológico y recursos
familiares?
Zona este
•
•
•
•

East English Village
King High School
Denby High School
Pershing High School

Zona noroeste
•
•
•

Mumford High School
Henry Ford High School
Renaissance High School

Zona suroeste
•
•
•

Western High School
Academy of the Americas
(Konkel location)
Munger Elementary Middle

Zona oeste
•
•
•

Cody High School
Mackenzie Elementary Middle
Gompers Elementary Middle

D. Personal de la escuela
21. ¿Qué funciones de trabajo cumplirán los maestros del aprendizaje presencial
el lunes 16 de noviembre?
El lunes 16 de noviembre, los maestros presenciales tendrán un día de
capacitación profesional. Las sesiones tendrán lugar por la mañana y serán
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obligatorias para el personal que aún no ha completado las sesiones de
capacitación profesional de Schoology y Setting Up Your Online Classroom este
otoño, y opcionales para los maestros que ya han completado estas sesiones.
Durante la tarde, habrá actividades de preparación de maestros en Teams y
Schoology. Mientras los maestros de aprendizaje presencial participan en
actividades de capacitación profesional, los alumnos tendrán acceso ese día a
actividades independientes de aprendizaje en línea, para que puedan continuar su
aprendizaje y practicar usando las plataformas de aprendizaje en línea. Los
alumnos recibirán una orientación sobre estos materiales el viernes, antes de salir
de la escuela.
22. ¿Cómo será la transición al aprendizaje en línea para el resto del personal de
otras escuelas que han estado utilizando el aprendizaje presencial?
Todo el personal de las escuelas con aprendizaje presencial, excepto el personal
de DFT, continuará reportándose al trabajo con protocolos de seguridad y una
paga por riesgo según se acuerde, hasta el 24 de noviembre.
o Esto incluye: Directores, Subdirectores, Decanos, Facilitadores de Cultura
Escolar, Auxiliares pedagógicos, Ayudantes de formación, Seguridad/Policía,
personal de Nutrición Escolar, personal de Oficina, Serenos e Ingenieros de
edificios, así como proveedores médicos, incluidos los enfermeros, quienes
estarán disponibles para facilitar una transición sin problemas al aprendizaje en
línea y a las operaciones escolares, incluida la distribución de materiales de
formación.
o Los sustitutos de LT que fueron asignados a Centros de aprendizaje finalizarán
sus tareas después del 13 de noviembre y serán relocalizados según el
estatus diario.
o Los maestros que requieran acceso a Internet durante este período podrán
tener acceso en el edificio de su escuela, con distanciamiento social en sus
propias aulas.
o Después de la pausa del Día de Acción de Gracias, que comienza el 30 de
noviembre, los directores y subdirectores se reportarán a sus escuelas
diariamente.
o También se identificarán y anunciarán otros trabajadores esenciales en las
escuelas antes del receso de Acción de Gracias, para incluir personal en las
escuelas y en los Centros Regionales de Tecnología y Apoyo a la Familia.
23. ¿Qué pasará con la paga por riesgo para el personal del DFT que ahora
trabajará a distancia?
El personal de DFT que optó por trabajar de forma presencial para el primer
trimestre recibirá su bono de pago por riesgo para ese trimestre. El personal DFT
que regrese a la enseñanza presencial después de la suspensión será elegible
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para recibir un bono prorrateado en el segundo trimestre, en base al número de
días que las escuelas estén abiertas para la enseñanza presencial ese trimestre.
24. ¿Habrá despidos del personal de la escuela?
Nuestro compromiso es mantener a todos los empleados contratados de manera
completa, con la excepción de los sustitutos, durante las vacaciones. El distrito
revisará su presupuesto y funcionamiento en base a los índices de casos positivos
de COVID después de las vacaciones de invierno para determinar el estado de
empleo de los empleados que no brinden directamente el aprendizaje en línea.
Por lo tanto, como recordatorio, con la excepción de los sustitutos que no cubran
una vacante de maestro en línea, el desempleo no puede ser presentado por
ningún empleado en este momento.
25. ¿Qué pasará con el desempleo?
Como se informó anteriormente a través de comunicaciones previas del Distrito,
los beneficios de desempleo se pagan a los individuos que se encuentran
desempleados o subempleados por causas ajenas a su voluntad y que cumplen
con todos los demás requisitos de elegibilidad. Durante la suspensión de la
enseñanza presencial en las escuelas, las oficinas y los edificios permanecerán
abiertos y los empleados del DPSCD seguirán recibiendo su remuneración y se
espera que continúen trabajando, con la excepción de los sustitutos diarios y los
sustitutos en los centros de aprendizaje que ya no tendrán la facultad de asumir
tareas. Esos dos grupos de sustitutos pueden tener derecho a recibir prestaciones
por desempleo, y es su decisión solicitarlas. La elegibilidad para los beneficios es
determinada por la Agencia de Seguro de Desempleo del Estado de Michigan (UIA,
por sus siglas en inglés) y no por el DPSCD.
Si algún empleado toma la decisión de solicitar un beneficio por desempleo, debe
asegurarse de que toda la información proporcionada a la UIA del Estado de
Michigan sea veraz. Es contrario a la ley estatal hacer intencionalmente
declaraciones falsas u ocultar información material para obtener el pago de los
beneficios. La política del Departamento de Licencias y la Agencia Reguladora de
Michigan establece que los esfuerzos intencionales por ocultar y/o dar información
falsa para acceder a los beneficios de desempleo, recibirlos o aumentarlos,
resultarán en severas sanciones. El Distrito también toma en serio las
reclamaciones falsas y, cuando sea apropiado, emitirá medidas disciplinarias,
incluido el despido.
Para obtener más información sobre el desempleo en el Estado de Michigan, por
favor visite las Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) en la página
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web
de
la
Agencia
de
Seguro
de
Desempleo
del
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-94422_97241---,00.html

Estado:

E. Personal- Oficina central
26. ¿Permanecerá abierta la Oficina central del Distrito?
Las oficinas del distrito permanecerán abiertas durante la suspensión del
aprendizaje presencial. Los Trabajadores Esenciales de la Oficina Central, incluido
el personal de Informática, Operaciones, la Oficina de Nutrición Escolar, FACE,
Nómina, y personas seleccionadas con tareas y responsabilidades específicas que
no pueden ser completadas virtualmente, continuarán reportándose en persona,
con protocolos de seguridad y una paga por riesgo según se acuerde, a través de
la suspensión de la enseñanza presencial. Este personal será notificado
directamente de su estado a través de su supervisor. El resto del personal de la
Oficina central comenzará una transición gradual hacia el trabajo remoto para los
trabajadores no esenciales entre el 13 y el 24 de noviembre, en función de sus
responsabilidades específicas en las escuelas.
27. ¿Habrá despidos del personal de la oficina central? ¿Qué pasará con el
desempleo?
Nuestro compromiso es mantener a todos los empleados contratados de manera
completa, con la excepción de los sustitutos, durante las vacaciones. El distrito
revisará su presupuesto y funcionamiento en base a los índices de casos positivos
de COVID después de las vacaciones de invierno para determinar el estado de
empleo de los empleados que no brinden directamente el aprendizaje en línea.
Por lo tanto, como recordatorio, con la excepción de los sustitutos que no cubran
una vacante de maestro en línea, el desempleo no puede ser presentado por
ningún empleado en este momento.
Se pueden consultar todas las preguntas frecuentes y los planes en:
https://www.detroitk12.org/returntoschool

Desde el 16 de noviembre de 2020

TENEMOS UN PLAN PARA MANTENER A NUESTROS ALUMNOS Y A LA COMUNIDAD SEGUROS
DPSCD no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad transgénero, discapacidad, edad, religión, altura, peso,
ciudadanía, estado civil o familiar, estado militar, ascendencia, información genética o cualquier otra categoría legalmente protegida, en sus programas y
actividades educativas, incluidos el empleo y las admisiones. ¿Preguntas? ¿Preocupaciones? Contacte al Coordinador de Derechos Civiles al (313) 240-4377 o
dpscd.compliance@detroitk12.org o 3011 West Grand Boulevard, Piso 14, Detroit MI 48202. VER-111620

