
Estimados Padres de Familia/Personas Responsables: 

El Distrito Escolar de Central Dauphin está monitoreando cuidadosamente el impacto que 
la pandemia de COVID-19 tiene en nuestro estado y en nuestra comunidad.  La meta del 
distrito sigue siendo reabrir los edificios escolares para asegurar que nuestros estudiantes 
tengan la oportunidad de aprender en persona.  

Con esta meta en mente, podría ser necesario para el Distrito implementar una estrategia 
de retorno gradual a la instrucción en persona.  

Basado en las directrices nuevamente emitidas del Departamento de Educación de 
Pennsylvania (PDE por sus cifras en Inglés), el Distrito está considerando reabrir 
nuestras puertas a la instrucción en persona usando un modelo de aprendizaje 
híbrido (K-12) el 24 de Agosto del 2020.  

El modelo híbrido que está considerando el distrito combina la instrucción en persona con 
el aprendizaje en línea.  Bajo el modelo híbrido, los estudiantes se dividen en dos grupos, y 
solamente la mitad de los estudiantes estarán en los edificios escolares a la vez.  

Los estudiantes recibirán la instrucción en persona en los edificios escolares dos días 
consecutivos cada semana (Lo más probable- Grupo A:  Lunes y Martes; Grupo B: 
Miércoles y Jueves), y participarán en el aprendizaje en línea los otros 3 días de la 
semana.  

El modelo híbrido es un cambio del plan que previamente anunció de reabrir las escuelas a 
instrucción en persona en tiempo completo.  El Distrito, sin embargo, está haciendo el 
mejor esfuerzo para que nuestras escuelas sean tan seguras como sea posible, y empezar 
el año con un modelo híbrido permitiría al Distrito seguir más cercanamente las directrices 
cambiantes de PDE.  

Este modelo reduciría la cantidad de estudiantes en la escuela simultáneamente y 
permitiría los seis pies de distancia social en la mayoría de salones de clases (en este 
punto en el tiempo), lo cual daría a nuestros estudiantes la habilidad de distanciarse 
físicamente al máximo como sea posible.  Esto también les permite más flexibilidad en 
quitarse las máscaras durante el día escolar.  

De todos modos si el Distrito escoge el modelo híbrido, el Distrito aun ofrecerá las 
opciones de CORE y CAOLA a nuestros estudiantes.  Favor de ver el documento junto 
a este correo para ver la comparación de las tres opciones:  HIBRIDO (propuesto), CORE, 
CAOLA, un video está disponible en - https://youtu.be/7yN7B895fR8 

https://youtu.be/7yN7B895fR8


CORE es un programa robusto de aprendizaje a distancia, que provee instrucción a 
distancia de los profesores del Distrito.  Aquí hay un resumen de CORE en un VIDEO 
NUEVO: Introduction to Core mp4 

Más información específica acerca de CORE estará disponible pronto con referencia a las 
escuelas primarias, intermedias, y secundarias.  

La Junta Escolar del Distrito considerará el modelo híbrido en su reunión del 3 de Agosto, 
2020.  Después de esta reunión, estaré en comunicación con ustedes con mas detalles de 
nuestros planes de retorno a la escuela. . 

 Más por venir - 

Norm 

Norman J. Miller, Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Central Dauphin  

 

https://video.ibm.com/channel/2qCZzuereqd

