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¡Las DCPS están listas para abrir las puertas este otoño para todos los estudiantes y para las   
familias!
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¡Nuestras puertas están abiertas! Planes de reapertura del año escolar 
2021-2022 de las DCPS
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ü En otoño, las DCPS reabrirán completamente con el aprendizaje presencial para todos los estudiantes todos 
los días

ü Todos los maestros volverán a la escuela y enseñarán en sus salones
ü Las precauciones de salud y de seguridad continuarán en curso para los estudiantes y para el personal
ü El aprendizaje presencial significa que las DCPS pueden mantener el curso del trayecto hacia la recuperación. 

Nuestros estudiantes, familias y personal confían en nosotros para cumplir con esta urgencia de reabrir por 
completo.



Fondos de emergencia para apoyar la reapertura de las escuelas de primaria 
y de secundaria (ESSER)
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Propósito:
üAyudar a las Agencias de Educación Local (LEA) para regresar a la enseñanza presencial 

y aumentar al máximo el tiempo de enseñanza en persona
üMantener el funcionamiento seguro de las escuelas
üAbordar los impactos académicos, sociales, emocionales y de salud mental debido a la 

pandemia

COVID-19 Salud y seguridad

•Por ejemplo, suministros de 
limpieza

Intervenciones académicas

•Por ejemplo, tutoría

Aprendizaje socioemocional y 
salud mental

•Por ejemplo, tutoría
•Por ejemplo, consejería

Tecnología escolar

•Por ejemplo, dispositivos 
para estudiantes

•Por ejemplo, dispositivos 
para maestros

Desarrollo professional de 
los educadores

•Por ejemplo, oportunidades 
de aprendizaje ampliadas

Participación familiar y 
estudiantil

•Por ejemplo, cheques de 
bienestar escolar

•Por ejemplo, visitas 
domiciliarias

Ideas preliminares de cómo las DCPS están pensando en la distribución de 
fondos ...



Estamos trabajando con nuestras familias y con el personal para #RecoverStrong
o recuperarnos con el pie firme
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Sesiones para que las familias y el 
personal escuchen

Creación de tours (recorridos), 
vídeos y fotos de los salones

Conversaciones con los 
profesionales de la salud

Darle la bienvenida a las sesiones 
de juego de ECE, inscripción y 

eventos comunitarios



Participe con nosotros este verano e inscríbase para el otoño
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Hay oportunidades de verano para todos los grados
ü Hay programas de enriquecimiento en línea y academias de aceleración en persona 

en todas las escuelas
ü Hemos ampliado el enriquecimiento y la diversión de aprendizaje de verano para 

hasta 19,000 estudiantes
ü La mayoría de los programas son del 6 de julio al 6 de agosto
ü



Seguiremos priorizando la salud y la seguridad 
¡Nuestros edificios están listos!
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Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) & suministros de higiene
Se proporcionarán suministros generales de PPE, como mascarillas, para los estudiantes y para el personal. También habrá disponibles 
suministros de PPE adicionales para el personal que esté en interacción más cercana con los estudiantes y con el personal. Se
proporcionará desinfectante para manos a todas las escuelas.

Suministros & procedimientos de limpieza
Las escuelas recibirán una limpieza a fondo antes del inicio del 
año escolar. Las escuelas continuarán recibiendo una limpieza 
mejorada diaria y, también, una limpieza detallada según las 
recomendaciones del Departamento de Salud del Distrito de 
Columbia (DC Health)

Mejoras del sistema HVAC
Las escuelas seguirán teniendo un sistema de aire exterior directo 
(DOAS, por sus siglas en inglés) con filtros MERV-13/MERV-14 o filtros 
de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés) 
instalados

Configuración de los salones
Se instalarán salones y espacios de apoyo para reducir las 
interacciones cercanas

Acceso al agua
Los bebederos seguirán apagados; fuentes de agua alternativas 
estarán disponibles para el personal y para los estudiantes (botellas de 
agua, enfriadores de agua, etc.)

Letreros
Publicados en los espacios de llegada y en los pasillos

Sistemas de plomería
Las DCPS y el DGS continúan abordando las necesidades de plomería 
para garantizar que las escuelas estén listas para recibir a los 
estudiantes y al personal



Asegurando juntos la preparación de los edificios

Los líderes escolares continuarán organizando recorridos 
o tours de los edificios con miembros de su comunidad 
para mostrar de primera mano cómo estamos listos para 
recibir a los estudiantes y al personal.
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Priorizar los preparativos para un verano seguro
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Inversiones y mejoras ya en marcha Inversiones y mejoras este verano

Inversión de $24 millones para aumentar la frecuencia de los 
cambios de aire y de filtración proporcionada por los sistemas 
de HVAC para reducir las concentraciones de COVID-19 en el 
aire

Mantenimiento y monitoreo continuos de los sistemas 
de HVAC, incluyendo los reemplazos de filtros y de los 
sensores de calidad del aire interior

Todos los salones de las DCPS recibieron un filtro HEPA 
portátil de grado médico- 3,000 filtros HEPA proporcionados

Uso continuo de filtros HEPA en todas los salones y 
cambio de filtros por recomendación del fabricante

Protocolos de limpieza establecidos; limpieza mejorada 
realizada diariamente y limpieza a fondo realizada según las 
recomendaciones del Departamento de Salud del Distrito de 
Columbia (DC Health)

Limpieza regular mejorada diariamente y continua, y 
limpieza a fondo según las recomendaciones del 
Departamento de Salud del Distrito de Columbia (DC 
Health)

Equipo de Protección Personal (PPE) proporcionado a todas 
las escuelas

Coordinación continua para la adquisición de PPE y 
entrega rutinaria a todas las escuelas
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üLa Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía, bajo el liderazgo de la Alcaldesa Muriel Bowser, ha 
estado trabajando sin descanso para asegurar que nuestros habitantes de habla hispana tengan 
acceso equitativo a los servicios, informaciones y recursos que ofrece el gobierno de DC.

üEn respuesta a más de 4,000 llamadas, nuestro equipo ha conectado a los residentes con muchos 
servicios:
ü Como programas de asistencia para el alquiler
ü Apoyo al seguro de desempleo
ü Recursos alimenticios
ü Información sobre COVID-19
ü Pruebas y Vacunas
ü Asesoramiento legal y de inmigración
ü Apoyo para la salud mental
ü Asistencia para el entierro y aistencia financiera

Noticias de COVID-19 (La Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía)
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Noticias de COVID-19 (La Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía)

üEn las últimas semanas, los esfuerzos de MOLA se han 
centrado en garantizar que la comunidad Latina tengan 
acceso a la vacuna COVID-19.

üPor ejemplo, nuestra oficina se ha asociado con iglesias 
como la Sagrado Corazón de Jesus, organizaciones sin 
fines de lucro, agencias gubernamentales y el sector 
privado para hacer que las vacunas COVID-19 sean más 
accesibles para la comunidad Latina.

üHemos ayudado con la vacunación de más de 2,500 
Latinos en DC.

üTambién estamos ayudando a navegar los recursos tales 
como solicitar asistencia para el pago atrasado de 
alquiler y utilidades a través del programa Stay DC.
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Si necesita ayuda con cualquier programa siéntase libre de llamar a mi oficina al los teléfonos 202 671-2825.

Noticias de COVID-19 (La Oficina de Asuntos Latinos de la Alcaldía)

1. Visualizamos los próximos meses como una 
oportunidad para continuar ayudando a la mayor 
cantidad de Latinos a vacunarse para que 
podamos superar esta pandemia.

2. La Alcaldesa Muriel Bowser quieres que sepa que 
ella está escuchando y ella quiere que regresemos 
a un nivel de normalidad en donde podamos enviar 
a nuestros hijos a la escuela sabiendo que es 
seguro, pero sobre todo que cada en la escuela 
cuenta para alcanzar un mejor futuro para nuestras 
familias. 



Mary’s Center fue establecida en 1988 para atender a las 
imigrantes de Latina America, y en el día hoy atiende a 
toda la cuminidades del área. 

ü Mas de 60.000 participantes de 50+ paises
ü Con 5 centros de la comunidad con servisios completes
ü 26 Programas de Salud Mental en las escuelas
ü 2 Centros de Bienestar del Mayor
ü Una escuela Charter que esta localizadas en 3 de los centros

comunitarios

Mary’s Center trabaja con todas las comunidades y provee
una alta calidad de salud, educación, y soporte social.

Nuestra Mision

“Mary’s Center Modelo
de Cambios Sociales”

Luchando para ayudar en todos los aspectos de salud y bienestar que pueden impactor una calidad de 
vidad mejor y para promover el avance the las personas de la comunidad.  



PERMANECER CON NUESTRA COMUNIDAD
Mary’s Center ha permanecido de primer plano en la respuesta a la pandemia del COVID-19 en el área

metro de DC, reduciendo las hospitalizaciones and aplanando la curva de infecciones en la región. 

Nosotros trabajamos con las personas de la comunidad a donde están con empatía y compasión



COLABORACIONES
Mary’s Center aprovecha cada oportunidad para educar a la comunidad, participar en campañas con el 

gobierno y las organizaciones de la comunidad.  

Nosotros hemos coloborado con: 
ü DC Department of Health

ü DC Federally Qualified Health Center 
(FQHCs)

ü The Latino Health Initiative’s Por Tu 

Salud & Bienestar Project

ü Johns Hopkins Medicine and George 

Washington University

ü Latino Media

ü Hola Cultura

ü UnitedHealthcare STOP-COVID

ü Black Church Initiatives


