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Un mensaje del director 

 

Actualización de reapertura de la escuela 

Hay tres opciones para que los estudiantes de primaria asistan a la 
escuela con las Escuelas Públicas del Condado de Duval este año.   
 

Opción 1: En la escuela 

Loss estudiantes asisten a la escuela cinco días a la semana a partir 
del 10 de agosto de 8:30 am a 3 pm. Los estudiantes nuevos en su 
escuela tendrán  que registrarse en esa escuela.  Los estudiantes que 
regresan solo necesitan presentarse a la escuela como de 
costumbre. 
 

Opción 2: Duval Homeroom 

Esta es la misma opción de aprendizaje a distancia que todos los 
estudiantes usaron cuando COVID-19 forzó el aprendizaje remoto y 
basado en el hogar en marzo. Este año, los estudiantes de Duval 
Home Room participarán en clases en vivo siguiendo el horario 
diario normal de clases de su escuela. 

La inscripción para Duval Home Room se realizará del 14 al 24 de julio. 

El formulario de inscripción está disponible en FOCUS. Para registrarse, 

necesitará una cuenta FOCUS para padres vinculada a sus hijos. Si no 

tiene una cuenta principal, puede establecer su cuenta y vincular a sus 

hijos haciendo clic aquí. Los estudiantes que eligen esta opción también 

pueden optar por regresar a su escuela regular al final de cada período de 

calificación o antes en circunstancias atenuantes. 

Opción 3: Academia de Instrucción Virtual Duval (DVIA) 

DVIA es una escuela totalmente en línea que el distrito ha operado 
durante 10 años. Los estudiantes pueden elegir inscribirse en DVIA 
como su escuela regular de tiempo completo. Los estudiantes que 
eligen DVIA se retiran de su escuela regular y cambian su 
inscripción a DVIA.  Puede encontrar información sobre DVIA e 
inscripción aquí. 
 

Puede encontrar más información sobre el Plan de Reapertura de 
DCPS en el sitio web del distrito en 
https://dcps.duvalschools.org/backtoschool. 
 

Cinco cosas que todos los padres deben hacer 

Por favor revise el post Padres y tutores: Cinco cosas que hacer. Este 
post le guiará a través de los pasos que necesita tomar y las 
decisiones que todas las familias deben tomar para estar listo para 
el 10 de agosto, el primer día de escuela. 
 

Orientación estudiantil 
Pronto tendremos información sobre la orientación de los 
estudiantes para nuestros estudiantes en la escuela.   Tenga en 
cuenta que será una orientación virtual. 

Fechas importantes 
 

24 de julio: Fecha límite 

para registrarse en Duval 

Homeroom para el año 

escolar 2020-21 

 

August 10: Primer día de 

clases 

 

 

 

Anuncios 

Horario de oficina de verano 

Lunes-Jueves 7:30-5:00 pm 

 

El almuerzo está disponible 

de lunes a viernes de 11 am- 

1  pm 

 

¡Lee todos los días durante 30 

minutos! 

¡Consigue 3000 e iReady está 

disponible las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana 

durante el verano! 

 

Bienvenido a nuestro nuevo 

personal 

Subdirectora: Jacquelyn 

Jenkins 

Intervencionistas de lectura: 

Terrell Spicer y Amy Cofield 
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