Cómo prepararse
para una huelga:

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE DPS

¿Qué es una huelga?

Preguntas frecuentes:

Una huelga ocurre cuando los miembros
de un sindicato de empleados se niegan
a trabajar como protesta, usualmente
para presionar a sus empleadores a fin
de que satisfagan sus demandas.

¿DEBERÍAN LOS ESTUDIANTES DE DPS IR A LA ESCUELA SI HAY UNA
HUELGA? ¿HABRÁ CLASES?

Una de las cosas más
importantes que puede hacer
para preparar a su familia
para la huelga es asegurarse
de que su información de
contacto esté al día.

Actualice su información de
contacto: ingrese al Portal para
Padres en myportal.dpsk12.org o
comuníquese con la oficina principal
de la escuela para actualizar los
nombres y números telefónicos
de los padres y tutores legales de
su estudiante, lo que garantizará
que reciba información pronta
sobre cualquier cambio que afecte
directamente a su familia.

Sí. Todas nuestras escuelas estarán abiertas en sus horarios regulares
y los estudiantes deberían asistir como de costumbre. Las escuelas
contarán con miembros capacitados del personal de DPS, incluyendo
a maestros sustitutos certificados y administradores reasignados, que
proveerán instrucción y se asegurarán de que los estudiantes están
seguros durante el día escolar.
¿DÓNDE PUEDO OBTENER LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA SOBRE
LO QUE SUCEDA DURANTE LA HUELGA?

Visite teacherstrike.dpsk12.org y lea la versión completa de
nuestra Guía de recursos para las familias, que esta disponible
en línea.
Síganos en Facebook y Twitter.
Llame a la Línea de ayuda para las familias al 720-423-3054
entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m., de lunes a viernes. Ofrecemos
ayuda en muchos idiomas.
¿CAMBIARÁ EL HORARIO DE MI ESCUELA?

No. El horario escolar seguirá igual, incluyendo el de los programas
de Discovery Link (cuidado antes y después de clases). Las comidas
escolares y el transporte escolar también operarán en horario regular.
¿CONTINUARÁN LAS ESCUELAS SIRVIENDO LAS COMIDAS?

Sí. El servicio de alimentos de su escuela continuará sirviendo todas
las comidas de manera regular.
¿CONTINUARÁN LOS AUTOBUSES ESCOLARES OPERANDO DURANTE LA
HUELGA?

Sí. Los servicios de transporte no cambiarán y continuarán transportando
a los estudiantes desde y hasta la escuela en horario normal.

Actualice su información de
servicios médicos:
Para garantizar las necesidades
médicas de su estudiante,
asegúrese de que la escuela cuenta
con una lista actualizada de los
medicamentos de su estudiante.

¿CONTINUARÁN OPERANDO LOS DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES
ANTES Y DESPUÉS DE CLASES DURANTE LA HUELGA?

Le pedimos que solicite más información en su escuela, ya que esto
dependerá de cada escuela.
PARTICIPE

Puede ofrecerse como voluntario en su escuela para ayudar en el
salón de clases o en el patio de recreo. Para obtener más información,
comuníquese con la oficina principal de su escuela o llame a la Línea
de ayuda para las familias al 720-423-3054. Gracias por su apoyo.
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