
 

Recordatorios importantes para las familias de aquellos estudiantes 
que estarán en clases virtuales durante el año 2021-2022 
Las DCPS ofrecerán instrucción virtual en todos los grados, durante el año escolar 2021-2022, para 
aquellos estudiantes que cumplan con los criterios de selección médicos. Podrá hallar más información 
sobre el proceso de inscripción para las clases virtuales en nuestra página web: 
https://dcpsreopenstrong.com/sy21-22/virtual/.  
 

Si tiene la intención de inscribir a un estudiante que tenga una condición médica 
que amerite la impartición de clases virtuales, tenga en cuenta lo siguiente: 

 

• Los maestros de las DCPS dictarán las clases virtuales, pero es posible que 
sean maestros de otras escuelas. Los estudiantes virtuales no pierden 
ningún derecho de reinscripción ni de correspondencia escolar. 

• Las DCPS ofrecerán un rico entorno académico para aquellos estudiantes 
que necesiten participar en las clases virtuales, pero no podemos 
garantizarles el acceso a todas las asignaturas o todos los programas de 
las DCPS (p. ej., un cupo en el programa de lenguaje dual, asignaturas que 
no sean obligatorias para graduarse). Pese a esto, los estudiantes tendrán 
acceso a todas las asignaturas obligatorias para graduarse. 

• Los estudiantes virtuales tendrán que hacer un acuerdo semestral para 
recibir las clases virtuales. Si la situación médica de un estudiante cambia, 
las DCPS no pueden garantizarle que haya un cupo disponible en las clases 
presenciales hasta que comience el nuevo semestre, a finales de enero de 
2022. 

• Las pautas de asistencia reflejarán la normativa de asistencia de las clases 
presenciales y se prevé que los estudiantes virtuales asistan a las clases en 
vivo durante el año escolar 2021-2022. 

• Los estudiantes virtuales no califican para participar en actividades 
presenciales, incluyendo actividades extracurriculares y deportivas, ni en 
los programas de cuidado infantil antes y después de clases. 

 
 
 

¿Tiene preguntas sobre las clases virtuales? Contáctese con 
nosotros a través del siguiente correo electrónico: 

dcps.cio@k12.dc.gov o llame al 202.442.5885 (opción 2).  
 

Si tiene preguntas acerca de los criterios de selección médicos para 
recibir clases virtuales o del formulario de autorización y 

certificación médica, comuníquese con el equipo de salud a través 
del siguiente correo electrónico: medicalconsent@k12.dc.gov. 
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