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27 de julio de 2021 
 

Estimados padres/tutores: 
 
Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Esperamos nuestro vigésimo año en Discovery Prep con mucha 
anticipación y entusiasmo. Estamos planeando una reapertura completa de la escuela el martes, 10 de 

agosto de 2021. Sin embargo, reconocemos que algunos de nuestros estudiantes tienen inquietudes 

médicas, socioemocionales u otro tipo de preocupación con el regreso en persona. 
 
Según el Proyecto de Ley de la Asamblea 130-https://www.cde.ca.gov/sp/eo/is/changesisab130.asp, 
Discovery Prep ofrecerá un programa de estudio independiente para esos estudiantes este año escolar, 
2021-2022. 

 

Instrucción en Persona: 

Discovery Prep mantendrá varios niveles altos de medidas de seguridad durante el año escolar. Consulte 
el documento adjunto que describe las medidas de seguridad que se implementarán para la instrucción en 
persona. Todas las medidas cumplen o superan las pautas estatales y locales para COVID-19. 
 

Programa de Estudio Independiente: 

Los estudiantes recibirán instrucción en línea y completarán un trabajo independiente a través de 
Edgenuity. 
 
Creemos firmemente que la instrucción en persona es el método de instrucción más eficaz para todos 

nuestros estudiantes a medida que avanzamos. Sin embargo, se envió una encuesta por correo electrónico 
y se envió un mensaje de texto solicitando su preferencia de devolución. Si no supimos de usted, 

planeamos ver a su hijo en persona para recibir instrucción en persona el martes, 10 de agosto. 
Según su respuesta, puede esperar instrucciones adicionales más adelante esta semana. Además, únase a 
nuestra reunión el viernes, 30 de julio a las 5:00 pm (ING) a las 6:00 pm (ESP) para obtener información 

adicional y detallada sobre nuestro regreso. 
 
Para instrucción en persona, el martes, 10 de agosto, los estudiantes deben ir primero a Advisory para 

recibir instrucciones en su primera semana de clases. Los estudiantes deben estar listos para comenzar el 
año académico con el pie derecho con sus materiales escolares y vestidos con el uniforme escolar. El 

uniforme escolar consiste en una camisa de cuello blanco o azul marino y pantalones o faldas de 

color negro o caqui. Los pantalones deben llevarse a la cintura y las faldas no deben tener menos de 4 
pulgadas por encima de la rodilla. Además, no se permiten zapatos abiertos. 
 

Esperamos tener un gran año por delante! Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la oficina al 

818-897-1187. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Discovery Charter Preparatory School 
Administración 

http://www.discoveryprep.org/
https://www.cde.ca.gov/sp/eo/is/changesisab130.asp
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Instrucción en Persona 
 

Discovery Charter Preparatory (DP) se enorgullece de ofrecer 

una opción que lleva a los estudiantes de regreso al plantel para 

aprender en persona con sus maestros y compañeros. 

 

USAR MÁSCARAS SERÁ  

OBLIGATORIO EN INTERIORES Y EXTERIORES  

 

• Los estudiantes recibirán instrucción en persona en el 

campus de lunes a viernes. La asistencia se tomará 

diariamente. 

 

• La instrucción será distribuida en persona por uno de 

los profesores del DP. 

 

• Se seguirán estrictamente las pautas estatales por el 

Departamento de Salud Pública de California para 

garantizar la salud y seguridad de los estudiantes y el 

personal, tales como: 

o proporcionar estaciones de desinfección 

o asegurar un distanciamiento adecuado 

o monitorear el número de estudiantes en 

transición en los pasillos 

 

• El plantel se limpiará y desinfectará profesionalmente 

todos los días después de la escuela. 

• Todas las mañanas antes de la escuela se desinfectarán 

todas las áreas con la máquina 360 Clorox. 

• Los maestros tienen equipos de desinfección 

individuales en los salones de clases para usarlos a su 

discreción. 

• Los baños serán monitoreados durante todo el día. 

 

Estudio Independiente 

 
Discovery Charter Preparatory (DP) ofrecerá 

aprendizaje a distancia con Edgenuity. 

El maestro del PD se reunirá semanalmente con cada alumno 

para supervisar el progreso. 

 

• Los videos de instrucción directa de Edgenuity 

cuentan con expertos, profesores en pantalla: 

o que explican conceptos 

o estrategias modelo 

o dar ejemplos 

o hacer conexiones con el mundo real 

 

• Los estudiantes también pueden pausar o rebobinar 

videos, tomar notas o revisar conceptos a medida que 

avanzan a través de la instrucción a su propio ritmo. 

 

• La construcción se ofrece en una variedad de formas 

innovadoras, tales como: enseñanza virtual directa y 

videos interactivos. 

 

• Los estudiantes reciben instrucción virtual y 

participan en lecciones en casa de lunes a viernes. 

 

• Tutoría está disponible 5 días a la semana. 

Volver a aprender: elija su opción 
¡Discovery Charter Preparatory (DP) se complace en dar la bienvenida a nuestros estudiantes y al personal de regreso a la escuela! 

Para prepararnos, tenemos y seguiremos de cerca los nuevos desarrollos de Covid-19 y estamos listos para responder en el evento que 

las agencias gubernamentales emiten un cierre obligatorio. El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) continuará 

evaluando las condiciones de manera continua y determinará, a más tardar el 1 de noviembre de 2021, si actualizar los 

requisitos o recomendaciones de las mascarillas. 

 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo una prioridad mientras planificamos el inicio del año escolar 

2021-2022. En un esfuerzo por hacer que todos estén seguros, DP ha mejorado el sistema de filtración de aire y ha realizado una 

limpieza profunda, desinfección y desinfección de toda la instalación, incluidos todos los pisos y alfombras. 

 

Se envió una encuesta a cada familia para seleccionar su opción de aprendizaje instructivo. Entendemos que las situaciones y 

sentimientos con respecto al regreso a la escuela pueden cambiar, así que tenga la seguridad de que esto no es una confirmación de su 

elección. La información de la encuesta se utilizará para ayudar a planificar la experiencia educativa atractiva y sólida para su hijo. 

 

Discovery Prep ha diseñado cuidadosamente las opciones de instrucción para nuestros estudiantes. Las familias podrán elegir la 

opción que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

           Opción A. Instrucción en Persona                   Opción B: Estudio Independiente 


