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11 de diciembre de 2020 
 
Estimados estudiantes y padres de:  
 
las escuelas de DoverTodas las escuelas de Dover pasarán a A3: Aprendizaje remoto 
a partir del lunes 14 de diciembre. En este modelo, todos los estudiantes (PK-12) 
participarán en un entorno de aprendizaje remoto hasta el viernes 8 de enero .  
 
Este cambio se debe a un aumento reciente en la cantidad de casos de COVID positivos 
para estudiantes y personal, un aumento significativo de estudiantes y personal en 
cuarentena debido a la exposición de la escuela y / o la comunidad, y los desafíos de salud 
pública que enfrenta nuestra comunidad durante la próxima temporada. . El distrito está 
experimentando desafíos continuos de personal y escasez de sustitutos relacionados con 
estos problemas. Hoy en día, las escuelas de Dover tienen 22 miembros del personal fuera 
debido solo a problemas relacionados con COVID. 
 

Expectativas del aprendizaje a distancia 
El objetivo del aprendizaje a distancia es garantizar que el aprendizaje continúe incluso 
cuando la instrucción cara a cara no sea factible. El aprendizaje remoto puede tener 
lugar a través de una variedad de medios, incluida la interacción profesor-alumno a 
través de plataformas de aprendizaje en línea (es decir, Google Classroom y recursos 
en línea vinculados); Sesiones de Google Meet con instrucción en tiempo real; lecciones 
en línea para que los estudiantes trabajen en casa; y / o lecciones fuera de línea y 
paquetes instructivos para estudiantes. La información específica sobre las 
expectativas de su hijo vendrá de cada director y / o maestro.  

 
Servicio de alimentos 
Continuaremos brindando servicio de alimentos a cualquier familia interesada durante 
el período de aprendizaje remoto. Los paquetes de alimentos para este tiempo para las 
familias estarán disponibles el lunes 14 de diciembre y el lunes 4 de enero de 12: 00-1: 
00 pm en la entrada Tornado Alley de Dover High School. NO es necesario reservar 
paquetes de alimentos. Los estudiantes en el programa 100% en línea que preordenaron 
comida para el martes aún pueden recoger el martes según lo planeado. 

 
Ubicaciones 
públicas de Wi-Fi Ense puede encontrar información sobre el acceso público a wifi en 
nuestras escuelas y ubicaciones comunitarias con wifi gratuito disponible para los 
estudiantes 
https://www.dovertornadoes.com/PublicWifiLocations.aspx.  
Llame al Departamento de Tecnología al 330-364-7151 para obtener más información. 
Si no responde, deje un mensaje y su llamada será devuelta rápidamente. 

 
Acceso paraChromebook 
estudiantes aLos estudiantes en los grados K-12 que necesiten usar un Chromebook 
propiedad del distrito para el aprendizaje remoto tendrán la oportunidad de sacar un 
dispositivo de sus respectivas bibliotecas escolares. Cada director comunicará 
información sobre los horarios y lugares de recogida en cada escuela. 

https://www.dovertornadoes.com/PublicWifiLocations.aspx


 
Atletismo y actividades extracurriculares 
Nuestro Plan de Reinicio Responsable siempre ha hecho referencia a las pautas y 

protocolos de OHSAA para el atletismo interescolar. Como están bajo el paraguas de 
OHSAA, el atletismo continuará para los grados 7-12 con extensos protocolos de 
seguridad y espectadores limitados. Todos los deportes / actividades escolares para 
jóvenes de grado 6 o inferior en nuestras escuelas serán suspendidos durante este 
período debido a problemas de personal del edificio. Esto será reevaluado después del 
8 de enero. 

 
Este cambio entrará en vigencia al menos hasta el viernes 8 de enero.  A partir de hoy, el plan es regresar a 
A2: Instrucción presencial modificada el lunes 11 de enero. El distrito continuará evaluando la necesidad de 
continuar en A3: Aprendizaje remoto después de esa fecha y notificará a los padres lo antes posible sobre 
cualquier cambio necesario. 
 
Por su seguridad, todas las oficinas estarán cerradas al público hasta nuevo aviso. Los teléfonos serán atendidos 
durante las horas de trabajo y se devolverán los correos electrónicos, pero las puertas no estarán abiertas para 
el tráfico sin cita previa.  
 
De antemano, le agradecemos su continuo apoyo y flexibilidad a medida que navegamos en estos tiempos. 
Nuestro compromiso con la experiencia educativa de su hijo sigue siendo sólido. Confiamos en nuestra 
capacidad para brindar una experiencia de aprendizaje remoto de alta calidad y agradecemos su colaboración 
y el trabajo conjunto para lograrlo.   
 
Atentamente, 
 
Carla Birney 
Superintendente 
 


