
 

Saludos familia de Christina,  

Les escribe el Dr.Shelton, el Superintendente del Distrito Escolar Christina. Queremos agradecerles a todos 

ustedes, a nuestros docentes, administradores, al personal educativo y sobre todo a los estudiantes por 

la paciencia que han mostrado y el trabajo que han hecho para que este inicio de año escolar tan difícil, 

un éxito.  

Hemos conversado con diferentes grupos de participantes activos en el sistema educativo sobre los planes 

PRELIMINARES para los modelos híbridos y de academia virtual. Hemos recibido aportes de muchas 

personas a través de encuestas, correspondencia directa y reuniones en persona. Teníamos planificado 

publicar los planes en nuestra página web esta semana, sin embargo, debido al contenido de las 

respuestas que hemos recibido, nos hemos visto en la necesidad de revisar nuestros planes. A principios 

de la próxima semana estaremos publicando los planes de reapertura en la página dedicada a ello. 

Estaremos planificando presentaciones para el personal y las familias.   

Por favor entienda que mantenemos un monitoreo constante al estado de salud pública de nuestra 

localidad en las plataformas del Departamento de Salud Pública del Estado de Delaware, nos mantenemos 

en comunicación constante con el departamento para que nos ayuden a interpretar la información y 

entender el impacto que posa para nuestra comunidad. También trabamos en conjunto con un médico 

pediatra asignado del DPH para desarrollar un plan completo para poder proporcionar instrucción a 

algunos de nuestros estudiantes con discapacidades importantes o necesidades médicas que requieran 

modificación a las directrices del estado. 

En todos los casos, estamos determinados a proporcionar un espacio seguro para nuestro personal, 

estudiantes y familias. Hemos también consultado con expertos externos para asegurar que los sistemas 

de aire acondicionado trabajan adecuadamente y proporcionan un ambiente saludable. La salud y la 

seguridad sigue siendo nuestra prioridad primordial. 

Estamos desarrollando activamente un plan para volver a recibir estudiantes dentro de los planteles. Este 

trabajo es continuo y lo seguiremos haciendo. Dentro del plan, hay fechas programadas para 

implementación. Un plan sólido es esencial, y las fechas son sólo parte para comprenderlo. También tenga 

en cuenta y comprenda que, si las condiciones de salud pública en nuestra comunidad no proporcionan 

un ambiente seguro para nuestro regreso, modificaremos las fechas y revisaremos la información 

disponible.  

Más de 6.000 familias ha respondido a nuestra encuesta más reciente sobre el regreso a las escuelas. La 

mayoría de nuestras familias entienden que el uso de mascarilla es un componente esencial para el 

regreso. Más del 70% de las familias que respondieron en los programas especiales quieren regresar a 

instrucción en persona en estos momentos. En contraste con las escuelas tradicionales en las que el 65% 

de las familias se han inscrito en la Academia Virtual Christina (CSDVA, por sus siglas en inglés) o no están 

https://www.christinak12.org/reopening


listos para entrar en un sistema híbrido. Recientemente hemos admitido a la segunda tanda de 

inscripciones a nuestra academia virtual aumentando la matrícula a más de 2.200 estudiantes. 

Como establecimos anteriormente, estamos monitoreando constantemente el estado de la salud pública 

en nuestro estado. Asumiendo que los números no se eleven, es nuestra intención de recibir a nuestros 

estudiantes de los programas especiales en el aula de clase el 26 de octubre. Si todo sale de acuerdo a lo 

planificado, recibiremos a grupos de estudiantes cada semana durante las próximas semanas hasta que 

hayan regresado todos los estudiantes a algún nivel de instrucción en persona. 

Estamos también trabajando para asegurar que las familias que no se sienten cómodas con el regreso a 

los planteles tengan opciones para enseñanza virtual. Hemos comenzado una tercera lista de espera para 

la academia virtual y esperamos publicar un plan completo para ambas, la instrucción híbrida y la 

academia virtual a principios de la próxima semana. 

Entendemos que pueda tener inquietudes y que quiera hacer planes para poder entender el camino a 

seguir, nosotros también queremos eso. Queremos asegurarnos que lo que publicamos la primera vez es 

la respuesta adecuada para evitar confundir a las familias con cambios. Habiendo dicho esto, agradecemos 

a nuestras familias y al personal por la paciencia que han tenido mientras navegamos las aguas de estos 

tiempos sin precedentes en nuestro momento de la historia.  

Una vez mas, queremos agradecerles a todos por lo que han hecho hasta ahora y esperamos tengan un 

buen fin de semana. 
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