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La Alcaldesa Bowser extiende las operaciones 

modificadas para el Distrito y la prohibición de 

aglomeración de personas en un mismo lugar 

durante la Emergencia de Salud Pública 
   
   
(WASHINGTON, DC) – Hoy la Alcaldesa Muriel Bowser anunció que ha extendido el estado 

actual de operaciones modificadas del gobierno del Distrito de Columbia hasta el 27 de abril, 

incluyendo el ajuste actual de las operaciones del gobierno del DC y la educación a distancia de 

las escuelas públicas del Distrito. 

 

El gobierno de DC continúa operando con un horario de trabajo remoto específico para cada 

agencia y mantiene sus servicios esenciales y sistemas y servicios en operación. Algunas 

operaciones gubernamentales seguirán llevándose a cabo completamente de forma remota y 

otros servicios seguirán ofreciéndose en edificios públicos pero bajo un esquema de operaciones 

modificadas.   

  
La Alcaldesa también amplió la prohibición relacionada con aglomeraciones en masa durante la 

emergencia de salud pública hasta el 25 de abril de 2020.  

  

A continuación se encuentra la última información relacionada con escuelas y parques.   
   

Escuelas Públicas de DC (DCPS) 
  
Las instalaciones de las escuelas públicas de DC permanecerán cerradas y la educación a 

distancia se mantendrá hasta el viernes 24 de abril. Por ahora se ha establecido que las clases se 

reanudarán el lunes 27 de abril. Se espera que las escuelas públicas autónomas del Distrito 

(chárter) se adhieran al estatus operativo de las escuelas públicas del Distrito.  

mailto:latoya.foster@dc.gov


Educación a Distancia  

Con la extensión de la fecha de educación a distancia, las escuelas continuarán implementando 

métodos consistentes de instrucción remota a los estudiantes en las materias de artes del lenguaje 

en inglés (ELA por sus siglas en inglés) y matemáticas. El gobierno del Distrito trabajará con las 

escuelas para atender cualquier dificultad que se presente y para desarrollar mecanismos para 

involucrar a los estudiantes de tal forma que puedan cumplir con  las demandas de la educación a 

distancia.   

 

  
Evaluaciones   

Considerando la extensión del cierre de las escuelas, la Oficina del Superintendente Estatal de 

Educación (OSSE por sus siglas en inglés) buscará una prórroga de un año a los requerimientos 

establecidos por la ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en inglés) relacionados con 

evaluaciones y cancelará las evaluaciones sumativas  para los estudiantes, incluyendo  la 

Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales (PARCC por sus 

siglas en inglés) y Ciencias DC (DC Science). 

 

Sitios de comidas   

A partir del 1 de abril, el Distrito agregará 10 sitios de distribución de comidas para todos los 

estudiantes lo cual resulta en un total de 29 sitios en las instalaciones de las escuelas públicas a lo 

largo del Distrito. Estos sitios ofrecen desayunos con extensa fecha de vencimiento y almuerzos 

para todos los habitantes menores de 18 años de lunes a viernes entre 10:00 a.m. – 2:00 p.m.  

 

coronavirus.dc.gov/mealsites presenta el listado complete de sitios de distribución de comidas. 

Los sitios adicionales son:   

  

Zona 1  

  

• Escuela Primaria Marie Reed- 2201 18th Street, NW  
  

Zona 2 
• School Without Walls en Francis Stevens - 2425 N Street, NW  
• Escuela Primaria Strong John Thomson - 1200 L Street, NW  

  
Zona 3 

• Escuela Secundaria Woodrow Wilson - 3950 Chesapeake Street, NW 

  
Zona 4 

• Campus Educacional Truesdell - 800 Ingraham Street, NW  
  
Zona 5 

• Escuela Primaria Langdon - 1900 Evarts Street, NE  
  

Zona 6 
• Escuela Primaria Miner - 601 15th Street, NE 

  

https://coronavirus.dc.gov/mealsites


 

Zona 7 

• Escuela Secundaria Ron Brown - 4800 Meade Street, NE  
  
Zona 8 

• Escuela Primaria Hendley - 425 Chesapeake Street, SE  
• Escuela Primaria Simon - 401 Mississippi Avenue, SE  

  
Instalaciones Recreativas y Parques de DC  

 

Todas las instalaciones del Departamento de Parques y Recreación de DC, incluyendo los 

parques infantiles, parques y campos atléticos estarán cerrados al público.  

  

Para información sobre más recursos e información acerca de las acciones de respuesta del 

Distrito sobre el COVID-19 por favor visite  coronavirus.dc.gov.  
 

*Press release traducido por el programa de Acceso Lingüístico de la Oficina de la Alcaldesa 

para Asuntos Latinos (MOLA por sus siglas en inglés). Leer en inglés aquí 
 

### 
 
 

Medios de comunicación social: 

Twitter de la Alcaldesa Bowser: @MayorBowser 

Instagram de la Alcaldesa Bowser: @Mayor_Bowser 

Facebook de la Alcaldesa Bowser: facebook.com/MayorMurielBowser 

YouTube de la Alcaldesa Bowser: https://www.bit.ly/eomvideos 

Página web de la Alcaldesa Bowser: mayor.dc.gov 
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