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2 de abril de 2020 
 
PARA:                  Padres de Florida 
 
DE PARTE DE:    Comisionado de Educación Richard Corcoran 
 
ASUNTO:             Recursos de aprendizaje a distancia 
 
Gracias por su paciencia, comprensión y coordinación durante estas últimas semanas. Los 
maestros y superintendentes en todo el estado han hecho un trabajo extraordinario preparando 
planes de aprendizaje a distancia y asegurando que sus estudiantes aun estén aprendiendo, 
incluso cuando no están en el salón de clases. Ayer, el Departamento de Educación de Florida 
recomendó que todos los campus escolares públicos y privados de K-12 extiendan los cierres 
de campus hasta el 1 de mayo de 2020. Esta recomendación sigue la extensión de las 
directrices de distanciamiento social del presidente Donald J. Trump y de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hasta el 30 de abril. 
 
El Departamento de Educación de Florida (FDOE) ha creado una página de recursos de 
COVID-19, http://www.fldoe.org/em-response/resources-families.stml, para brindarle a los 
educadores, padres y estudiantes recursos gratuitos ofrecidos por el estado y agencias 
federales, empresas privadas, y organizaciones sin fines de lucro para ayudar a los distritos 
escolares, universidades, educadores y familias a garantizar la continuidad del aprendizaje 
durante este tiempo.  
 
La planificación y la preparación siempre es importante, y estas páginas se actualizan cada 
hora para garantizar que cada estudiante de Florida tenga los recursos que necesita para tener 
éxito con el aprendizaje a distancia. Esta página de recursos es parte de un sitio web más 
amplio, www.fldoe.com/em-response, que tiene las mejores prácticas para el aprendizaje a 
distancia, preguntas frecuentes sobre educación en Florida y COVID-19, y recursos traducidos 
al español. La página también contiene información extensa sobre comidas gratis.  
 
La salud y la seguridad de los estudiantes de Florida es nuestra principal prioridad, y el 
departamento continuará hacienda todo lo posible para mitigar la propagación de COVID-19 en 
las escuelas de Florida. Asegúrese de visitar  la página de recursos de COVID-19 en el sitio 
web de FLDOE para obtener la información y los recursos más actualizados disponibles.  
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