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Equipo de gobierno de la Escuelas Públicas de Dalton 
 
Cuando asumimos el cargo en la Mesa Directiva de Educación en nombre de nuestra 
comunidad, nos dimos cuenta de que estábamos asumiendo una posición de confianza y 
liderazgo. Se nos ha confiado la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. 
Tenemos la responsabilidad de ser fiscalmente responsables con el dinero de los 
contribuyentes. Finalmente, se nos ha confiado la educación de nuestros futuros miembros de 
la sociedad y nuestra fuerza laboral. Tenga en cuenta que ninguno de nosotros toma 
ligeramente ninguna de estas cosas. 
 
Estos factores han hecho la decisión sobre cómo DPS regresa a la escuela desafiante y a veces 
un poco conflictivo. Como equipo de gobierno, sabemos que los niños de nuestra comunidad 
necesitan estar en la escuela y que existen factores sociales, emocionales y educativos que 
hacen que el ambiente en persona sea ideal. Sin embargo, la propagación del coronavirus en 
nuestra comunidad es preocupante y plantea desafíos de salud y seguridad que pueden 
mitigarse, pero no eliminarse. 
 
Por lo tanto, al anunciar nuestros planes de regreso a la escuela, hemos tratado de manejar y 
navegar varias tensiones con la esperanza de que nuestros planes se basen en una sólida 
orientación médica sin socavar los importantes resultados educativos que buscamos en 
nuestros estudiantes. Nos damos cuenta de que ningún plan será perfecto o complacerá a 
todos; sin embargo, nuestro plan puede ser razonable, medido, adaptable y flexible. 
Es nuestra humilde esperanza que esto se haya logrado en nuestro plan como se describe a 
continuación: 

• Medidas de prevención y protección:  
o Contratar a un profesional médico como Coordinador de Prevención y Respuesta 

de Coronavirus en nuestro distrito  
o Requerir máscaras en todas las instalaciones de DPS excepto cuando se pueda 

mantener el distanciamiento social 
o Implementar una limpieza agresiva y más frecuente de nuestras instalaciones y 

autobuses. 
o  Limitar el número de estudiantes por autobús. 

• Avanzando para educar con excelencia: 
o 100 por ciento de educación en línea siempre estará disponible para cualquier 

estudiante en cualquier momento este año académico 
o La escuela comenzará oficialmente el 31 de agosto usando la opción híbrida para 

dar más tiempo para que los esfuerzos de mitigación de la comunidad surtan 
efecto 

o El 50 por ciento de los estudiantes asistirán los lunes y martes, mientras que el 
50 por ciento restante asistirá los jueves y viernes hasta el 14 de septiembre. Los 
miércoles serán un día de aprendizaje digital para todos los estudiantes mientras 
se limpian los edificios escolares. 



o A partir del lunes 14 de septiembre, el 100 por ciento de los estudiantes que 
hayan elegido asistir en persona regresarán a la escuela de lunes a viernes. 

o Se requerirán máscaras por parte del personal y los estudiantes en el sitio 
escolar cuando no sea posible el distanciamiento social de 6 pies o más. Los 
estudiantes deben usar máscaras cuando viajan en autobuses escolares. 

o Podemos cambiar nuestro modelo de instrucción en cualquier momento según 
lo exijan las condiciones locales. Seguiremos siendo flexibles y adaptables. 

 
Agradecemos a todos los que han compartido sus pensamientos y han brindado sus 
comentarios a la Mesa Directiva. Hemos leído todos los correos electrónicos y textos, 
procesamos los resultados de nuestra encuesta de distrito y escuchamos todos los comentarios, 
ya sea en una reunión de la Mesa Directiva o en la tienda de comida. Las Escuelas Públicas de 
Dalton se han construido sobre una base de alta participación comunitaria y un fuerte 
compromiso con la educación pública para todos nuestros niños. 
   
Como comunidad, si bien podemos estar en desacuerdo sobre detalles específicos, todos 
compartimos los mismos objetivos de ver que la propagación del coronavirus se reduzca 
significativamente y se protejan mutuamente, al tiempo que garantizamos que nuestros hijos, 
nuestra comunidad y el futuro de nuestro país, reciban la mejor educación podemos 
proporcionar, incluso en estas circunstancias adversas. Esta es la diferencia de Dalton que 
buscamos defender. 
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