Decorah Community School District
Actualización de cierre
3 de abril de 2020

Buenas tardes,
El jueves 2 de abril de 2020, la gobernadora Kim Reynolds determinó que es
beneficioso para la salud pública del estado que las escuelas de Iowa permanezcan
cerradas hasta el jueves 30 de abril de 2020. Para ayudar a los distritos y las escuelas
privadas a acomodar las necesidades de los estudiantes y las familias de la manera
más flexible posible, el Departamento de Educación de Iowa ha proporcionado
orientación sobre el cierre de las escuelas y el aprendizaje continuo.
El Distrito Escolar Comunitario de Decorah recibió esta nueva orientación el viernes 27
de marzo de 2020, y a la expectativa de la extensión del cierre de emergencia,
comenzó a trabajar para desarrollar una estrategia sistemática para servir a nuestros
estudiantes y familias. Los distritos escolares de Iowa pueden considerar tres
estrategias para el cierre de emergencia. Se requiere que los distritos escolares
informen qué opción, o combinación de opciones, han sido seleccionadas antes del 10
de abril de 2020. Las tres opciones son:
•
•
•

Escuelas cerradas y sin servicios proporcionados
Oportunidades voluntarias de enriquecimiento
Servicios educativos requeridos proporcionados

Sentimos la responsabilidad de continuar apoyando el aprendizaje y el bienestar de
nuestros estudiantes. Por lo tanto, el distrito sólo considerará la segunda opción y la
tercera.
Definiciones del Departamento de Educación de Iowa
Oportunidades de enriquecimiento educativo voluntario: La estrategia de
enriquecimiento educativo para el aprendizaje continuo incluye aquellas actividades
que se ofrecen a los estudiantes y las familias mientras el distrito está cerrado. Esto
puede incluir paquetes de hojas de ejercicios, teleconferencias, instrucción en línea u
otras actividades de divulgación. La participación de los estudiantes es voluntaria y no
se otorga calificación ni crédito.
Servicios educativos requeridos: El aprendizaje continuo a través de la provisión de
servicios educativos aprobados garantiza que el trabajo académico sea equivalente en
esfuerzo y rigor al trabajo típico en el aula. Todos los estudiantes deben participar, se

toma asistencia, se califica el trabajo y se otorga crédito. Por lo general, la instrucción
se proporciona a través de algún tipo de aprendizaje en línea. También están
disponibles modelos híbridos de aprendizaje, que implican algo de aprendizaje en línea
y otras metodologías como paquetes de hojas de ejercicios. Estos servicios tienen que
ser aprobados por el Departamento de Educación de Iowa.
Los distritos escolares de Iowa necesitan indicar el modelo de servicio seleccionado
antes del fin de la jornada laboral el viernes 10 de abril de 2020. Además, si un distrito
va a proporcionar los servicios educativos requeridos para cualquier grado, el distrito
debe presentar una solicitud y recibir la aprobación del Departamento de Educación.
Los distritos escolares de Iowa recibieron acceso a la solicitud esta tarde. Vamos a
revisar la solicitud y tomaremos una decisión con respecto a la prestación de los
servicios educativos requeridos en cualquier grado a principios de la próxima semana.
Mirar adelante
Si bien todavía tenemos que tomar decisiones importantes, hay varias cosas que
sabemos ahora. Sabemos que este cierre de emergencia continuará hasta el jueves 30
de abril. Sabemos que necesitamos construir un plan de servicio que funcione en caso
de que no volvamos a nuestras escuelas físicas este año escolar. También sabemos,
en base a los comentarios de padres y estudiantes, que necesitamos mejorar nuestro
modelo de servicio, independientemente de la definición del Departamento de
Educación de Iowa que usemos.
Para el próximo viernes, cuando tengamos que informar al Departamento de Educación
qué estrategia vamos a usar, vamos a trabajar para realizar dos mejoras clave.
1. Variación reducida entre edificios y maestros
2. Una página de inicio simplificada para acceder a información y oportunidades de
aprendizaje
Apreciamos los comentarios que hemos recibido de padres y estudiantes sobre lo que
funciona y lo que no. Entendemos la confusión que múltiples formas de comunicación
pueden causar cuando las familias tienen a estudiantes de varias edades. También
reconocemos que puede ser difícil saber qué esperar cuando las familias reciben
comunicación casi diaria de un edificio o maestro, y comunicación esporádica o
inconsistente de otro.
Nos enfrentamos a tiempos sin precedentes, y hemos hecho todo lo posible para
navegarlos bien. Aprendemos y mejoraremos. Estoy increíblemente agradecido a
nuestro personal por su agilidad y dedicación a los estudiantes. Agradecemos a
nuestros estudiantes, nuestras familias y a la comunidad por su colaboración.
Usaremos la nueva orientación del estado para tomar una decisión sobre nuestro
modelo de servicio. Les informaremos del estado de nuestra decisión a más tardar el
próximo viernes y seguiremos en contacto con ustedes a lo largo del camino.

Gracias por su apoyo a las Escuelas de Decorah.
Mark M. Lane Superintendente de Escuelas

