March 13, 2020
Estimadas familias de DCP,
Le escribimos para informarle que el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara y la Oficina
de Educación del Condado de Santa Clara han confirmado que todas las escuelas del Condado de Santa
Clara permanecerán cerradas por un período de tres semanas a partir del lunes 16 de marzo hasta el 3 de
abril en respuesta a COVID-19 (coronavirus). Por lo tanto, las escuelas de DCP estarán cerradas durante del
16 de marzo al 3 de abril.
De acuerdo con la orden dada por el Departamento de Salud Pública, el cierre dará a las escuelas el tiempo
necesario para crear planes a largo plazo para operar de manera que facilite el distanciamiento social,
proporcione todos los suministros necesarios de higiene y limpieza y garantice el tiempo y los recursos
adecuados del personal seguir la guía de salud pública cuando nuestras escuelas vuelvan a abrir.
Comunicación con las Escuelas:
Nuestra escuela tendrá personal disponible para apoyar a las familias que necesitan respuestas a sus
preguntas con horario de oficina de 8 am a 3 pm de lunes a viernes. A menos que se indique específicamente,
todas las reuniones y / o conferencias comunitarias de DCP se han pospuesto o cancelado durante este
período de tiempo, incluidos los grupos externos que utilizan nuestras instalaciones. Además, todas las
actividades después de la escuela y las excursiones se han cancelado. Todos los eventos estudiantiles,
incluidos los eventos deportivos y las prácticas, se han cancelado. Anote que las consejeras de éxito
universitario se comunicarán con las familias de estudiantes del doce grado para programar reuniones 1: 1
durante las próximas semanas a fin de responder a las necesidades urgentes de solicitudes universitarias y
ayuda financiera.
Vacaciones de Primavera:
En este momento, las vacaciones de primavera se mantendrán como se indica en el Calendario de Instrucción
del DCP, sin embargo, podemos obtener más instrucciones del condado que podrían afectar esta decisión.
Estamos siguiendo las recomendaciones del condado de cerca en estos asuntos.
Instrucción:
Los maestros de DCP se reunirán a principios de la próxima semana para desarrollar planes de aprendizaje
para sus estudiantes sigan desarrollando las habilidades académicas básicas. Hoy, en nuestros esfuerzos de
cierre, los maestros trabajaron para asegurarse de que los estudiantes tengan 1-2 libros de su maestro de
inglés. Los estudiantes deben enfocarse en leer y anotar esos libros de acuerdo con los procedimientos de
instrucción que han aprendido en el aula. Si su hijo no recibió un libro en la escuela, elija un libro adecuado en
casa. El miércoles, 18 de marzo, todas las familias recibirán más información sobre cómo apoyar el
aprendizaje en el hogar durante el cierre de la escuela. Este apoyo es para asegurar que su estudiante
continúe aprendiendo y creciendo hacia sus metas universitarias durante este tiempo. No habrá un impacto
negativo en las calificaciones de los estudiantes debido a este trabajo.
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Servicios de comida:
Proporcionaremos a los estudiantes de DCP una comida al día desde las 11 am hasta las 12:30 pm a partir
del lunes 16 de marzo. Los estudiantes y los padres pueden recoger un almuerzo pre-empacado en la escuela
secundaria Alum Rock. Vamos a distribuir el almuerzo en bolsas en un proceso "servicio en carro", en el lugar
donde deja y recoge a su estudiante (estacionamiento). Cualquier actualización del servicio de Alimentos se
comunicará a través de los sitios en la red de las escuelas o por medio de llamadas telefónicas.
Preocupaciones de salud:
Su salud y seguridad es nuestra prioridad número uno. Juntos, podemos ayudar a lograr un impacto para
minimizar la exposición de COVID-19. Continúe con los enfoques de higiene de sentido común y la
cuarentena en caso de que usted o un miembro de su familia se enferme o se exponga según las
instrucciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara.
Recursos generales para las Familias:
Agregaremos una lista de recursos generales (alimentos, salud, etc.) a nuestro sitio web a principios de la
próxima semana.

Mantendremos informada a nuestra comunidad sobre cualquier actualización nueva. Consulte nuestra pagina
de DCP al dcp.org para obtener la información y los recursos más recientes.
Sinceramente,

Leticia Villa
Mrs. Leticia Villa
Directora de la Escuela
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