
27 de marzo de 2020

Estimado personal y familias de Cape:

¡Espero que esta comunicación encuentre bien a su familia! Nuestro equipo ha estado trabajando diligentemente en 
planes para apoyar a nuestras familias durante el cierre de la pandemia y en el futuro. Debido al apoyo continuo de 
nuestra comunidad y la visión de nuestro personal y la Junta de Educación, Cape Henlopen ahora está listo para 
pasar de "Vikingos Virtuales" a un nuevo modelo de aprendizaje remoto para los estudiantes a partir del lunes 6 de 
abril de 2020.

En los próximos días finalizaremos nuestros planes de aprendizaje remoto y proporcionaremos oportunidades de 
aprendizaje al personal para maximizar nuestros esfuerzos de aprendizaje remoto a partir del 6 de abril. Además, es 
importante saber que los profesores se conectarán con las familias/estudiantes durante la semana del 30 de marzo 
para compartir detalles adicionales relacionados con cómo se verá el aprendizaje remoto y cómo va a funcionar 
específicamente para los estudiantes, nivel de grado, asignatura, etc.

A través de una encuesta telefónica reciente realizada por el distrito, pudimos recopilar información de alrededor del 
70% de nuestras familias. Nuestras escuelas van a continuar comunicándose con las familias restantes (30%) en los 
próximos días para determinar nuestra necesidad general de conectividad y acceso. Nos complace saber de la 
encuesta que la mayoría de nuestras familias tienen acceso a Internet / Wi-Fi y algún tipo de tecnología para usar 
mientras están en casa para el aprendizaje remoto.

Ahora estamos trabajando con familias que necesitan tecnología. También estamos trabajando en una lista de áreas 
publicas donde se puede acceder una señal de internet en el área para nuestros estudiantes. ¡Estén atentos para 
obtener información actualizada!

Ahora sabemos, sobre la base de un reciente anuncio del gobernador Carney, que todas las escuelas públicas 
permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. Debido a esta decisión nuestras vacaciones de primavera serán 
modificadas y estaremos fuera del Viernes Santo (4/10) a el Lunes de Pascua (4/13). El personal y los estudiantes 
trabajarán de forma remota durante el resto de las vacaciones de primavera originalmente del 4/14 – 4/17. Estamos 
trabajando en un calendario revisado para el resto del año para reflejar todos los cambios. Esperamos tener esto a las 
familias a mediados de abril.

Me complace decirles que nuestro programa de comidas "Para llevar" continúa distribuyendo comidas a nuestros 
estudiantes. Ahora estamos entregando más de 1000 comidas diarias (de lunes a viernes) a estudiantes en quince 
lugares en todo el distrito. Todos los detalles se pueden encontrar en CapeHenlopenSchools.com.

Gracias de nuevo por su continuo apoyo y paciencia mientras trabajamos a través de los desafíos de este año escolar 
único y sin precedentes.

Sinceramente,
 

Robert S. Fulton, M.S. Ed.
Superintendent

Cape Henlopen School District  
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