
Estimadas Familias de D.C. Everest, 
 
Primero, permítanme comenzar agradeciendo su continuo apoyo y adherencia a nuestros 
protocolos COVID-19. Cuando comenzamos a planear nuestro FutureReady Restart el verano 
pasado, poco sabíamos que llegaríamos a la semana ocho del aprendizaje en-persona. 
 
Durante estos dos últimos meses, hemos adquirido una mejor comprensión del número de 
personal y estudiantes que necesitan aislarse o ponerse en cuarentena a diario y la carga de 
trabajo adicional que esto pone en nuestros maestros. Para garantizar que todos los 
estudiantes de DCE reciban instrucción de alta calidad, nuestros maestros ahora deben 
preparar lecciones para la instrucción en-persona, preparar materiales para los estudiantes que 
están en casa, impartir lecciones diarias en-persona y estar disponibles para ayudar a los 
estudiantes aislados/en-cuarentena que estan fuera del día escolar normal. La rápida, creciente 
y muy alta propagación de COVID en nuestra comunidad ha llevado a un aumento en las  
ausencias de los estudiantes y del personal, lo que pone a prueba nuestra capacidad para 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Apreciamos los esfuerzos excepcionales 
que nuestro personal ha realizado, y reconocemos que esta carga de trabajo no es sostenible. 
 
Anoche, le pedimos a la Junta Escolar de D.C. Everest que aprobara cuatro Días adicionales 
Laborales para Maestros para otorgarles tiempo de preparación adicional que nos permita 
proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa de alta calidad y tomar en 
consideracion seriamente la salud y el bienestar de nuestro personal. La Junta concedió 
nuestra solicitud. Por lo tanto, los estudiantes no  tendrán clase el 6 de Noviembre, el 20 de 
Noviembre, el 4 de Diciembre y el 11 de Diciembre. Le notificamos estas fechas con 
anticipacion para asegurarnos de que tenga tiempo suficiente para planificar en consecuencia. 
 
Además, la Junta también concedio nuestra solicitud de proporcionar aprendizaje remoto/e-
learning en días en los que el aprendizaje en-persona no es posible debido a condiciones 
climáticas adversas (generalmente conocidas como "días de nieve"). Si bien la instrucción y la 
asistencia en esos días se ven diferentes a los días normales de aprendizaje remoto/e-learning, 
creemos que es muy valioso proporcionar a nuestros estudiantes tantos minutos de instrucción 
como podamos mientras continuamos navegando por las circunstancias únicas de este año. 
Con la aprobación de la Mesa Directiva, nuestro equipo administrativo finalizará las 
expectativas de asistencia e instrucción para esos días  y proporcionaremos actualizaciones a 
nuestras familias según sea necesario. 
 
Como siempre, su familia puede desempeñar un papel importante en el bienestar de nuestra 
comunidad y nuestra capacidad para continuar la educación en-persona. Por favor, continúe 
monitoreando la salud de su familia diariamente, quédese en casa cuando esté enfermo, lávese 
las manos, use cubre bocas al estar cerca de los demás y practique el distanciamiento físico.  
 
Que esten bien. 


