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Estimadas familias Valverde:

Como muchos de ustedes saben, los integrantes de la Asociación de Maestros de Salones deClases de
Denver votaron a favor de ir a la huelga. Poco después, DPS solicitó la intervencióndel estado de
Colorado con la esperanza de alcanzar una resolución antes de la huelga. Eneste momento, no está claro
cuándo tendrá lugar la huelga y entendemos que esta incertidumbre les resulte difícil a nuestros
maestros y a nuestras familias.

Los actualizaremos tan pronto como tengamos información. Mientras tanto, deseo informarlessobre el
funcionamiento de nuestra escuela durante la huelga.



Nuestra escuela estará abierta y operará en su horario habitual. Aunque no sé cuántos
maestros participarán en la huelga, la escuela permanecerá abierta. De ser necesario,
recibiremos el apoyo de maestros sustitutos y del personal de la oficina central que cuentan con
licencias para enseñar.



Seguirán proporcionándose los servicios de la escuela, incluyendo las comidas escolares, el
transporte y los programas antes y después de clases de Discovery Link. Una vez que comience
la huelga, evaluaré si podremos ofrecer otras actividades después de clases, incluyendo los
deportes, y los actualizaré.



Les pido que confirmen que su información de contacto está actualizada. Pueden confirmarlo
al ingresar en su cuenta del Portal para Padres o comunicándose con la oficina principal. Esto
permitirá que nos comuniquemos con ustedes rápidamente si surge algún cambio.



Asegúrense también de que el listado de medicamentos de su hijo está actualizado.
Comuníquense con la oficina principal al xxx-xxxx o a través de un mensaje por correo
electrónico a xxx para confirmar dicho listado. En caso de ser necesario, el Distrito proveerá
servicios certificados de enfermería para administrar medicamentos.
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Las normas de asistencia sobre las faltas justificadas y no justificadas seguirá siendo la misma.
Si desean justificar la ausencia de su hijo, deben informar a la escuela o la ausencia se
considerará no justificada.

DPS ha creado una Guía de recursos para las familias en varios idiomas a fin de responder suspreguntas.
Visiten esta página para consultar las guías y resúmenes que pueden imprimirsefácilmente. Además,
pueden llamar a la Línea de ayuda para las familias al 720-423-3054 entre las 7:30 a. m. y las 5:30 p. m.,
de lunes a viernes. A fin de mantenerse informado sobre las noticias más recientes en torno a la huelga,
visiten teacherstrike.dpsk12.org.
Por último, ofrecemos información sobre la seguridad durante la huelga. Es posible que los ánimos
estén exaltados y veamos la formación de piquetes u otras actividades de protesta fuera de nuestra
escuela. He trabajado con el Equipo de Seguridad de DPS para crear un plan que garantice la
accesibilidad a la escuela en caso de que tengan lugar tales actividades. Insto a que, sean cuales sean sus
sentimientos en torno a la huelga, sean un ejemplo de comportamiento a seguir para nuestros
estudiantes.

Si desean ofrecerse como voluntarios en nuestra escuela durante la huelga, no duden en
comunicárnoslo. Deseo agradecer su apoyo y comprensión durante estos difíciles momentos.

Atentamente.
Mr. Schutz

Drew Schutz
Valverde Elementary Principal
Denver Public Schools
2030 W. Alameda Ave.
Denver, CO 80223
720-424-3252
andrew_schutz@dpsk12.org

