
El Distrito Escolar de Cape Henlopen es un empleador de igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, color, credo, religión, género (incluido el embarazo, el parto y 

condiciones médicas relacionadas), origen nacional, ciudadanía o ascendencia, edad, discapacidad, estado civil, estado de veterano, información genética, orientación sexual o identidad 

de género, contra víctimas de violencia doméstica, delitos sexuales o acecho , o sobre cualquier otra categoría protegida por la ley federal, estatal o local.  Ned Gladfelter, Oficial de 

Cumplimiento de Empleados/Estudiantes: OCR/Título IX/504 Oficina de Recursos Humanos; LouAnn Hudson, oficial de cumplimiento del estudiante 504, 1270 Kings Highway, 

Lewes, DE 19958. 
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1 de julio de 2021 

 

Queridas familias de Cape, 

 

¡El Distrito Escolar de Cape Henlopen anuncia emocionadamente el regreso completo al aprendizaje en 

persona para el año escolar 2021-2022! Seguiremos todas las pautas de seguridad establecidas para las 

escuelas de Delaware en el momento del regreso a la escuela en septiembre y comunicaremos esas pautas 

con las familias a medida que más información esté disponible. El Distrito no llevará a cabo 

clases/horarios completos de aprendizaje remoto o híbridos. 
 

El Distrito anticipa que algunos estudiantes tengan la necesidad de una experiencia educativa alternativa. 

Aunque no estamos ofreciendo una opción de aprendizaje remoto/híbrido, haremos que la Instrucción de 

Apoyo (Homebound/estudio desde casa) esté disponible para los estudiantes que cumplan con los 

criterios y sean aprobados a través del proceso del Distrito, para poder recibir este tipo de instruccion. Si 

usted cree que su hijo tiene una condición médica o de salud mental que podría impedirle asistir en 

persona, por favor use este enlace para preguntar sobre los próximos pasos. 

 

La instrucción de apoyo será asincrónica (no transmitida en vivo o con un maestro en vivo). Un tutor 

sería asignado después del horario escolar por aproximadamente 3 o más horas por semana (dependiendo 

de las necesidades y el nivel de grado). Haga clic aquí  para ver la regulación estatal para la Instrucción de 

Apoyo. 

 

Una vez más, Cape Henlopen está deseando darle la bienvenida a usted y a su hijo a volver al aprendizaje 

completo en persona en septiembre. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo. 

 

Sinceramente 
 

 
Bob Fulton 

superintendente 

https://forms.gle/th4PZkE1TrDh1sa56
https://regulations.delaware.gov/AdminCode/title14/900/930.shtml

