Transcripción del video Volver al Aprendizaje
¡Hola! Soy el Dr. Robert Kobylski, Superintendente del Distrito Escolar Comunitario de
Davenport.

Más de 100 miembros del equipo del Distrito Escolar Comunitario de Davenport han
estado trabajando arduamente durante las últimas semanas para crear y presentar
nuestro Plan de Regreso al Aprendizaje.
Cada distrito dentro del estado de Iowa deberá presentar un plan antes del 1 de julio,
describiendo cómo abordará futuras interrupciones del aprendizaje debido al posible
cierre de escuelas por el COVID-19, así como determinar acciones importantes con
respecto a las necesidades de salud social y emocional, salud y seguridad de los
estudiantes, calendarios y horarios detallados, necesidades tecnológicas y cómo
implementar el aprendizaje acelerado.
Nuestro equipo de escuelas de Davenport ha estado trabajando a través de estas
acciones importantes para construir un plan de retorno al aprendizaje que consta de
tres escenarios posibles: aprendizaje en la institución escolar, aprendizaje en línea
obligatorio o un híbrido de aprendizaje en línea obligatorio y aprendizaje en la
institución escolar.
Tenga en cuenta que la seguridad de nuestros estudiantes, maestros, personal y
comunidad es de suma importancia para nosotros al tomar decisiones sobre cómo se
llevará a cabo el aprendizaje en el año escolar académico 2020-2021. Nuestra decisión
final estará influenciada por la situación en la que se encuentre el estado dirigido por el

gobernador Reynolds, el Departamento de Salud Pública de Iowa, los Centros para el
Control de Enfermedades y nuestro departamento de salud local, con quienes nos
reunimos semanalmente.
Sin importar qué método de instrucción de aprendizaje se lleve a cabo, todos los
estudiantes del Distrito Escolar de la Comunidad de Davenport comenzarán la escuela
el día lunes 24 de agosto de 2020.
Sabemos que tendrá muchas preguntas sobre el plan de Regreso al Aprendizaje, y
sobre cómo el Distrito está preparando sus instalaciones en caso de que el aprendizaje
tenga lugar en los edificios escolares en agosto.
En las próximas semanas, recibirá información importante que abordará muchas de sus
preguntas e inquietudes sobre el plan Regreso al aprendizaje y el regreso de su hijo a
la escuela.
Estamos trabajando arduamente para garantizar que cada familia dentro del Distrito
Escolar Comunitario de Davenport tenga las herramientas y los recursos necesarios
para recibir estas importantes comunicaciones.
Manténgase en sintonía con el sitio web del Distrito, las cuentas de redes sociales y su
correo electrónico para recibir varias comunicaciones importantes que abordarán sus
preguntas y le darán la oportunidad de brindar sus comentarios.
Esperamos comenzar nuevamente la escuela el lunes 24 de agosto de 2020.
¡Que estén bien!

