Aprendizaje 100% solo en línea en todo el distrito: extendido hasta el 16 de diciembre de 2020
Debido al creciente número de casos de COVID-19 y la alta tasa de positividad de las pruebas de COVID-19 en el
condado de Scott, el Distrito Escolar de la Comunidad de Davenport solicitó una exención para permitir que el
aprendizaje remoto continúe hasta el 16 de diciembre de 2020. Esa exención fue aprobada por el Departamento de
Educación el martes 24 de noviembre.
Hoy, el Distrito está informando a los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad, que todos los estudiantes de
PK - 12 continuarán con el aprendizaje completamente remoto hasta el 16 de diciembre o hasta que se les notifique. Es
la prioridad del Distrito regresar al modelo de aprendizaje híbrido con estudiantes y maestros participando en la
instrucción en persona lo antes posible.
El 3 de diciembre, el Distrito distribuirá los planes para la semana del 7 al 11 de diciembre. El 10 de diciembre, el Distrito
distribuirá los planes para la semana del 14 al 18 de diciembre. A medida que la información esté disponible,
continuaremos publicando en el sitio web del Distrito, enviando comunicaciones a las familias por correo electrónico y
teléfono, publicando en el Portal para Padres, publicando en las redes sociales, enviando actualizaciones a través de
nuestros socios de medios e incluso enviando paquetes por correo a nuestras familias.
Si bien la exención le otorga al Distrito permiso para brindar aprendizaje 100% solo en línea hasta el 16 de diciembre, no
requiere que el Distrito continúe con el aprendizaje remoto durante toda la duración. Si los números de casos regresan a
un estado seguro y manejable en nuestra área, el Distrito puede reanudar antes con el modelo de aprendizaje híbrido
inicial. DCSD continuará monitoreando las tasas de positividad en el condado de Scott, así como las tasas de positividad
y cuarentena de nuestros estudiantes y personal para que todos puedan regresar a un entorno de aprendizaje en
persona tan pronto como sea seguro hacerlo.
La disponibilidad del personal para brindar instrucción, las tasas de positividad de los estudiantes y la difusión de la
comunidad en los 14 días posteriores a las vacaciones del Día de Acción de Gracias, son factores que el DCSD
considerará para determinar cuándo el Distrito regresa a la instrucción presencial en la escuela.
Durante este período de aprendizaje 100% en línea, se suspenderán todas las actividades y prácticas presenciales.
Recogida de comidas
DCSD proporcionará comida diaria para recoger a los estudiantes híbridos que ahora están 100% aprendiendo en línea.
A partir del lunes 16 de noviembre, las comidas estarán disponibles para recoger de lunes a viernes de 10 a. M. A 1 p. M.
En los siguientes lugares durante el cierre de escuelas debido a COVID-19: Sudlow Intermediate, Smart Intermediate,
Williams Intermediate, Wood Intermediate y Buffalo Escuela primaria. Todas las comidas recogidas incluyen un (1)
desayuno y un (1) almuerzo, por día, por estudiante.

El Centro de Aprendizaje de Davenport también continuará desembolsando comidas de 10 a.m. a 1 p. m. los martes solo
para recoger comidas semanales.
Todos los lugares para recoger comidas estarán cerrados por los días festivos del calendario escolar. Comuníquese con
la oficina de Servicios de Nutrición y Alimentos al 563.336.7430 si tiene más preguntas.
Servicios de salud y salud mental
All El personal de DCSD está comprometido a ayudar a los estudiantes a tener éxito durante esta fase.
Estamos trabajando con nuestros terapeutas en la escuela para brindar servicios de telesalud a los estudiantes en sus
casos. Además, estamos trabajando con otros proveedores de la comunidad para ofrecer servicios de apoyo virtual a los
estudiantes según sus necesidades. Las necesidades se han identificado mediante una evaluación de las necesidades
de los estudiantes y los consejeros se comunicarán con los estudiantes y sus familias para brindarles el apoyo necesario.
Nuestras enfermeras escolares continuarán brindando servicios de enfermería virtualmente relacionados con el
asesoramiento de salud, los requisitos de vacunación, la finalización de la auditoría estatal de vacunación, etc.
Haga su parte para retrasar la propagación del virus COVID-19, para que podamos volver al aprendizaje en persona lo
antes posible: practique el distanciamiento social, use una máscara adecuadamente cuando esté cerca de otras
personas, lávese las manos y quédese en casa cuando esté enfermo.
Sabemos que este ha sido un momento desafiante para muchas de nuestras familias y miembros de la comunidad, y
agradecemos su comprensión y paciencia mientras tomamos las decisiones difíciles para hacer lo correcto para nuestros
estudiantes, maestros, personal y comunidad.

