
 
 
 
23 de julio de 2020 
 
Estimadas familias de Northfield: 
 
como ya saben de DPS, el próximo año escolar será muy diferente para nosotros de años 
anteriores debido a la tasa de transmisión continua de Covid-19. La fecha de inicio se ha 
retrasado al 24 de agosto, y comenzaremos la escuela de forma remota hasta al menos el 8 de 
septiembre. Nuestra escuela está respondiendo muchas preguntas de los padres en este 
momento sobre qué esperar este otoño, y empatizamos profundamente con sus 
preocupaciones. A continuación, hemos recopilado información actualizada que esperamos sea 
de ayuda para usted. Sabemos lo difícil que es en este momento para tantas familias y lo 
frustrantes que son los cambios en nuestro año escolar típico. Estamos agradecidos de 
colaborar con un equipo increíble y disfrutar del apoyo de la comunidad mientras trabajamos 
para hacer los mejores planes posibles para la educación y experiencia de la escuela 
secundaria de su hijo.  
 
Inscripción: Nuestra oficina principal y la Actualización Anual de la Familia (AFU) se abrirán el 
27 de julio. Cuando la Actualización anual de la familia se abre en línea nuevamente, debe 
actualizar la información de su hijo a través del Portal de padres de DPS para registrarse en 
Northfield . La Actualización de la familia anual se encuentra en el Portal de padres.  
 
La AFU le dará la opción de seleccionar un aprendizaje 100% remoto o asistir en persona en 
Northfield (que, nuevamente, comenzará de forma remota hasta al menos el 8 de septiembre). 
Le recomendamos que se tome su tiempo para considerar sus opciones y espere a ver cómo 
surge la guía de salud pública y del distrito antes de comprometerse con un plan para su 
estudiante. Lo actualizaremos tan pronto como sepamos más sobre nuestros planes para el 
otoño.  
 
Para completar el registro, necesitará un comprobante de domicilio, verificación de 
nacimiento y registros de vacunación cargados en la solicitud de su estudiante. Los 
estudiantes nuevos en DPS y los que se han mudado recientemente al vecindario deberán 
completar el Formulario de verificación de residencia.  
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Si tiene alguna pregunta, le rogamos que secon nosotros por correo electrónico o teléfono 
comunique(720-423-8000) y no venga al campus, ya que estamos tratando de administrar el 
flujo de tráfico para mantener a nuestro personal seguro. La mayoría del personal estará 
trabajando de forma remota, y los padres y los estudiantes sólo puede venir a la escuela 
con untNOMBRAMIEN. Puede comunicarse con nuestra registradora, Candace Eckels, en 
candace_eckels@dpsk12.org o con nuestra gerente de oficina, Darlene Rosas, en 
darlene_rosas@dpsk12.org según sea necesario.información más detallada en nuestro sitio web 
(Publicaremosnorthfield.dpsk12.org) sobre los procedimientos para esto. Muchas preguntas 
pueden ser respondidas en nuestro sitio web. Por favor, eche un vistazo si aún no lo ha hecho.  
 
Calendario: Reconocemos que habrá cambios en el calendario publicado, y estamos trabajando 
para identificarlos y actualizar el calendario a medida que nos enteramos de los cambios. Puede 
seguir nuestro calendario en la página de inicio de nuestro sitio web, en el lado derecho. El 
comienzo actual para el aprendizaje remoto es el 24 de agosto. Ninguna otra fecha ha cambiado 
EN ESTE MOMENTO, y lo actualizaremos cuando / si lo hacen. Publicaremos nuestro 
calendario tradicional del año escolar a principios de agosto una vez que tengamos una idea 
más firme de nuestros planes. 
 
Programación: Nuestro equipo administrativo en conjunto con algunos de nuestros líderes 
docentes han estado trabajando diligentemente para crear planes sólidos para el aprendizaje 
remoto que puedan adaptarse al aprendizaje en persona si podemos regresar a las aulas de 
manera segura. Esperamos que estos horarios estén disponibles a mediados de agosto, una 
vez que nuestros maestros hayan regresado y tengan la oportunidad de revisarlos. 
 
En este momento, según la orientación de DPS, que se aplica a todas las escuelas públicas 
tradicionales en el distrito, nuestro horario regular de 8 cursos se reducirá a seis o menos 
clases, y estamos trabajando en detalles sobre cómo se verá eso. Las clases serán organizadas 
por grupos de estudiantes para que, si podemos regresar al aprendizaje en persona, 
minimicemos la cantidad de contactos entre los estudiantes y el personal. Estamos trabajando 
para hacer cohortes de estudiantes con menos del máximo de 120 aconsejados por el distrito. 
 
No todas las asignaturas optativas que se ofrecieron anteriormente se ofrecerán, y es posible 
que los estudiantes no obtengan las electivas que eligieron en la primavera debido a las 
preocupaciones sobre la transmisión de enfermedades, así como a los problemas relacionados 
con mantener a los niños en cohortes de manera segura. Esperamos que usted y sus alumnos 
comprendan que las decisiones se toman con la salud y la seguridad como la máxima prioridad. 
Los consejeros escolares regresarán el 7 de agosto para responder preguntas sobre la 
programación. 
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DPS está esperando la orientación del Departamento de Educación de Colorado sobre cualquier 
cambio en los requisitos de crédito de graduación, y actualizaremos con usted esa orientación 
una vez que la tengamos. 
 
Se espera que los estudiantes asistan a clases en línea en el momento en que se les ofrece, 
que serán de 4 a 5 días por semana. Además, los maestros ofrecerán bloques opcionales de 
horario de oficina donde los estudiantes pueden obtener apoyo adicional para su aprendizaje. 
 
Cursos del IB: Nuestro equipo está creando cuidadosamente las mejores opciones posibles 
para nuestros estudiantes del Programa del Diploma del IB. El Sr. Wright se pondrá en contacto 
con nuestros estudiantes de DP con mayores detalles sobre cómo funcionará el Programa de 
DP de IB este año, y podría requerir clases remotas adicionales y / o estudios independientes 
guiados por maestros. 
 
Salud socioemocional: durante este tiempo cuando el mundo social es tan diferente para 
nuestros estudiantes, queremos asegurarnos de que estén conectados y comprometidos tanto 
como sea posible con los maestros, compañeros y recursos de salud mental. Ofreceremos un 
breve período de asesoramiento al comienzo de cada día, donde los estudiantes se registrarán 
con el mismo maestro y grupo de compañeros y recibirán un apoyo socioemocional 
estructurado. Hasta al menos el 8 de septiembre, este aviso se reunirá de forma remota a través 
de Google Meets.  
 
Tecnología: como una escuela individual de MyTech, Northfield ya ha sido bien equipada para 
la transición al aprendizaje remoto. Todos los estudiantes que regresan de Northfield deben 
tener un Chromebook emitido por la escuela para continuar usándolo este año para el 
aprendizaje remoto. Si su dispositivo no funciona correctamente,con Ethan Hackley 
(comuníqueseethan_hackley@dpsk12.org) para obtener ayuda. 
 
Todos los estudiantes nuevos recibirán un Chromebook emitido por Northfield para su uso este 
año. Si un estudiante tiene un dispositivo de una escuela anterior, le pedimos que lo traiga a 
cambio de uno emitido por nosotros. Los nuevos estudiantes deben completar este formulario 
para programar la recogida o el intercambio de un Chromebook emitido por Northfield. 
 
Los estudiantes usarán Schoology, Google Meets y otras aplicaciones de Google para participar 
en el aprendizaje remoto y las tareas de sus maestros. 
 
Atletismo: Nuestro nuevo Director de Atletismo, Adrian Green, está trabajando en estrecha 
colaboración con CHSAA y el distrito para asegurarse de que los estudiantes atletas puedan 
practicar de manera segura durante este tiempo. Se comunicará directamente con las familias y 
a través de entrenadores sobre el estado cambiante de los deportes en la escuela secundaria. 
Puedeél en comunicarseadrian_green@dpsk12.org concon preguntas específicas. 
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Comunicación: además de los correos electrónicos directos, nuestra escuela utilizará una 
amplia gama de plataformas de comunicación para llegar a nuestra comunidad digitalmente 
durante este tiempo. Actualizamos nuestro sitio web regularmente, enviamos un boletín semanal 
a través de MailChimp, publicamos en Facebook e Instagram y esperamos lanzar pronto una 
nueva aplicación. Para conectarse con todas estas plataformas, haga clic aquí. 
 
Eventos: Tradicionalmente, nos encanta conectar a nuestra comunidad con grandes eventos, 
como la Noche de Regreso a la Escuela, el regreso a casa, los eventos deportivos y la carrera 
Unity Run. Desafortunadamente, la mayoría de estos no podrán llevarse a cabo en la forma a 
gran escala y en persona que tuvieron en el pasado. Nuestro equipo está trabajando en ideas 
creativas para promover la construcción de la comunidad en toda la escuela; si desea ayudar, 
complete el formulario de interés voluntario aquí. Para los nuevos estudiantes entrantes, 
estamos trabajando para reunir algunas oportunidades remotas para aprender más sobre 
Northfield, y puede visitar nuestro sitio web en "Nuevos estudiantes" para obtener más 
información. 
 
Voluntariado: Muchos padres han expresado su interés en apoyar a Northfield, y las 
oportunidades se verán un poco diferentes este año que antes. Esperamos que nuestros 
estudiantes estén más conectados con el mundo que los rodea este año, creando oportunidades 
para que se conecten con organizaciones de aprendizaje de servicio en la comunidad. Si puede 
ayudar con esto o con otros proyectos importantes: recaudación de fondos, embajadores 
escolares, necesidades críticas, etc., tómese un minuto y complete este formulario de interés 
voluntario. 
 
Academia de primer añoAcademia de: lanoveno grado todavía está programada para 
realizarse de forma remota del 3 al 6 de agosto. Consulte este enlace de nuestro sitio web para 
obtener más información sobre Freshman Academy. Las preguntas pueden dirigirse a Kyle 
Murray (kyle_murray@dpsk12.org). 
 
Varios: Hemos recibido preguntas sobre muchos asuntos que generalmente son importantes al 
comienzo del año escolar. En este momento, no hay necesidad de preocuparse por el 
estacionamiento, útiles escolares, días de fotografía, identificaciones de estudiantes, 
planes de almuerzo, libros de texto o tareas de casillero. Cuando tengamos más información 
sobre la posibilidad de regresar a la escuela en persona, compartiremos esos detalles a medida 
que los recibamos.  
 
Reconocemos que las muchas incógnitas de nuestra situación actual crean una gran ansiedad 
para padres y estudiantes por igual. Tenga en cuenta que nosotros, junto con los expertos en 
salud estatales y del distrito, estamos tomando decisiones teniendo en cuenta los mejores 
intereses de nuestros estudiantes. Tengo fe en que trabajaremos juntos como comunidad, 
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manteniendo la gracia el uno para el otro, para aprovechar al máximo la difícil situación que 
tenemos ante nosotros. Continuaremos actualizando a nuestras familias a medida que 
aprendamos más del distrito. Gracias, nuevamente, por su paciencia y comprensión. 
 
-Amy Bringedahl 
Directora, Northfield High School 
 
 

 


