
* Los programas para la primera infancia tomarán decisiones sobre un modelo híbrido en base al número de matriculados. Una 

matrícula reducida puede permitirnos distanciar de manera segura a los estudiantes y al personal, así como traer de manera 

presencial a todos los estudiantes cuatro días por semana. Una matrícula completa requeriría un plan híbrido similar al de las 

escuelas K-8. Las decisiones finales sobre el plan se tomarán al finalizar la inscripción en línea. 

 

 

 

Familias de DMPS: 

La semana pasada lanzamos nuestro plan preliminar sobre cómo las Escuelas Públicas de Des Moins esperan comenzar un 

nuevo año escolar.  DMPS propone dos opciones para el comienzo del año escolar 2020-21 y solicitará a todos nuestros 

estudiantes y familias de grados PK-12 que elijan un modelo de aprendizaje a través del proceso de inscripción en línea (que se 

realizará entre el 13 y el 31 de julio). Por lo tanto, es fundamental que todas las familias completen el proceso de inscripción en 

línea de manera oportuna. Consulte a continuación un resumen de nuestras opciones de modelos de aprendizaje y cómo 

decidir qué opción es mejor para su(s) hijo(s). 

MODELOS DE APRENDIZAJE 

MODELO DE APRENDIZAJE 100 % VIRTUAL: los estudiantes recibirán toda la instrucción de manera virtual, con el 

estudiante y el maestro en lugares diferentes. Los métodos pueden incluir enseñanza en línea, materiales de enseñanza 

impresos, llamadas telefónicas, correos electrónicos, recordatorios a través de mensajes de texto, videoconferencias y/u otros 

medios de comunicación. Las Escuelas Públicas de Des Moines están invirtiendo recursos en la expansión de nuestro Campus 

Virtual para incluir los grados PK-8. Si las familias eligen matricular a los estudiantes en la opción 100 % virtual, serán 

atendidos por nuestro Campus Virtual PK-12.  

MODELO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO: En base a nuestra realidad actual en el Condado de Polk, las Escuelas Públicas de 

Des Moines también ofrecerán a los estudiantes de grados K-12* y a sus familias la opción de un modelo de aprendizaje 

híbrido. Este modelo combinará la enseñanza en línea con una semana escolar presencial acortada, para limitar el número de 

personas en nuestros edificios al mismo tiempo. Habrá un modelo para los grados K-8 y otro para secundaria.  

• Modelo para grupos K-8: los estudiantes asistirán al edificio físico de la escuela al menos dos días por semana y 

participarán en el aprendizaje virtual los otros tres días. Todos los miércoles será un día completamente virtual para 

permitir la limpieza y el saneamiento entre los grupos. El número de estudiantes que asiste al edificio físico cada día se 

reducirá a la mitad para apoyar el distanciamiento seguro. 

  Lunes   Martes   Miércoles   
(Saneamiento)   

Jueves   Viernes   

Escuelas primarias e 
intermedias 

Grupo A  
(50 % de los estudiantes asisten) 

Completamente 
virtual para todos los 

estudiantes y el 
personal 

Grupo B  
(50 % de los estudiantes asisten) 

A los estudiantes de grados K-8 de DMPS se les asignó un grupo por hogar (de lunes a martes o de jueves a viernes) 

para el año escolar 2020-21.  

• Modelo para escuela secundaria: los estudiantes asistirán al edificio físico de la escuela un día por semana y 

participarán en el aprendizaje virtual los otros cuatro días. Todos los miércoles será un día completamente virtual para 

permitir la limpieza y el saneamiento en toda la escuela. Los estudiantes que asistan al edificio físico cada día será en 

función del nivel de grado. 

 

  Lunes Martes Miércoles 
(Saneamiento) 

Jueves Viernes 

Escuelas secundarias 
integrales y programas 
especiales  

asisten estudiantes 
del 12vo grado  

asisten estudiantes 
del 11vo grado  

Completamente virtual 
para todos los 

estudiantes y el personal 

asisten estudiantes 
del 10mo grado 

asisten estudiantes 
del 9no grado 

Campus Central (clases 
en el laboratorio)  

asisten estudiantes 
del 11vo grado 

asisten estudiantes 
del 12vo grado  

Completamente virtual 
para todos los 

estudiantes y el personal 

asisten estudiantes 
del 9no grado 

asisten estudiantes 
del 10mo grado 

Academia Central Completamente 
virtual 

Completamente 
virtual 

Completamente virtual Completamente 
virtual 

Completamente 
virtual 

 

Tenga en cuenta que todavía estamos recibiendo comentarios sobre esta propuesta y algunos detalles pueden cambiar durante 

la próxima semana. Nos comunicaremos regularmente con nuestras familias y personal, y compartiremos actualizaciones en 

nuestro sitio web. Puede encontrar información más detallada y enviar preguntas sobre nuestro plan en 

returntolearn.dmschools.org.  

 

 



CÓMO TOMAR SU DECISIÓN 

DMPS recopila las decisiones de las familias sobre los modelos de aprendizaje y les brinda la oportunidad de solicitar que su(s) 

hijo(s) en grados K-8 sea cambiado al otro grupo a través del proceso de inscripción en línea (las familias podrán presentar esta 

solicitud para cada hijo de manera individual). No podemos garantizar el cumplimiento de las solicitudes de cambio de grupo, 

pero haremos todo lo posible para satisfacer a las familias. Las familias que soliciten un cambio de grupo serán notificadas del 

grupo final asignado al estudiante de grados K-8 antes del 15 de agosto. 

La inscripción en línea estará abierta del 13 al 31 de julio de 2020. Las familias actuales de DMPS que tienen cuentas para el 

portal para padres recibirán el 13 de julio un enlace personalizado a través del Campus Infinite. Ingrese al enlace para verificar 

la información y subir los documentos pertinentes. Si necesita ayuda para completar la inscripción en línea, llame al Centro de 

atención para familias de DMPS al 515-242-8221. 

Si una familia no completa la inscripción en línea antes del 31 de julio, asumiremos que la familia prefiere el modelo 
de aprendizaje híbrido y los estudiantes de grados K-8 permanecerán con su grupo actualmente asignado. 
Independientemente de las preferencias del modelo de aprendizaje, las familias deben completar la inscripción en línea para 

actualizar la información del estudiante y de la familia para el año escolar. 

Consideraciones generales para decidir el modelo de aprendizaje de su hijo: 

• A diferencia de esta primavera, el aprendizaje voluntario este otoño será necesario, lo que significa que habrá un 

plan de estudios que el estudiante deberá completar para obtener créditos por sus cursos.  El trabajo será a su propio 

ritmo, de modo que los estudiantes podrán trabajar cuando lo deseen: la determinación de la calificación y del crédito 

se basará en la finalización de los módulos y en proporcionar evidencias (tareas, deberes, etc.) de que dominan las 

competencias asociadas. 

• Todos los estudiantes de los grados PK-12 recibirán computadoras portátiles y se brindará asistencia para garantizar 

que todos los hogares tengan acceso a Internet. 

• Cuidado de niños: las Escuelas Públicas de Des Moins están trabajando con proveedores y socios de la comunidad 

para determinar cómo podemos satisfacer las necesidades referentes al cuidado de niños de todas las familias. 

Tendremos más información disponible lo antes posible.  

• Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir comidas los días que no estén en la escuela, ya sea a través de 

un lugar de comidas o podrán recogerlas en la escuela a la que asisten. 

Consideraciones al seleccionar el modelo de aprendizaje 100 % virtual: 

• Se espera que las familias/los estudiantes se comprometan con el aprendizaje virtual durante al menos el primer 

trimestre del año escolar (26 de agosto al 15 de enero). 

• El aprendizaje virtual incluirá una variedad de opciones en persona, opciones previamente grabadas y materiales de 

apoyo para permitir una programación flexible del aprendizaje. 

Consideraciones al seleccionar el modelo de aprendizaje híbrido: 

• Al asistir al edificio físico, todos los estudiantes y el personal deberán usar mascarillas faciales de tela, a menos que 

tengan la autorización de un médico. 

• Si hay un brote de COVID-19 en la escuela de su hijo o en la comunidad en general, las Escuelas Públicas de Des 

Moins pueden necesitar cambiar rápidamente del aprendizaje híbrido al aprendizaje 100 % virtual. 

• Si su(s) hijo(s) es(son) elegible(s) para una ruta de autobús, los autobuses estarán disponibles para los días de 

aprendizaje presencial. Sin embargo, no es posible una distancia social total en los autobuses. Para apoyar mejor el 

distanciamiento social, se puede asignar asientos a los estudiantes en los autobuses. Los autobuses también se 

limpiarán después de cada ruta y será necesario usar mascarillas faciales de tela en todo momento en los autobuses. 


