
 
 
May 14, 2020  
 
Dear DBCR parents, guardians and students,   
 
I hope and pray that this letter finds you and your families safe. As you may already be aware, we will 
finish off the remainder of school year for all of our students online. I am proud of all of our students for 
all the work they have put into their online work so far and I continue to encourage them to finish strong.  
 
Given these challenging times we have decided to cancel all final examinations for students. Final exams 
are 20% of the second semester grades and we feel that given the transitions with online learning, it would 
not be a good measure of student success. We will simply take the average of 3rd and 4th quarter grades to 
average the semester 2 grade. Since there will be no final exams, it means that the last day of 
school/online instruction for all students in grades 9, 10 and 11, will be on Friday, June 5th. Final grades 
will be available by June 10th. Plans to have students go to school to clean their locker and turn in their 
textbooks are being worked on, but we will provide further details, keeping in mind the safety precautions 
in place during that time. We will also communicate soon the plan for credit recovery for any student who 
may fail any course for the year.  
 
While there are some questions about how the 2020-2021 school year will look like, we are planning 
ahead with different possible scenarios. For any student and family who intends to return to DBCR for 
next school (I hope everyone does return), please ensure that you re-register via TADs as soon as 
possible. It is important that we have an accurate count of how many students we’ll have so that we can 
plan accordingly. You should have already received information on how to do that. If you have any 
questions, you may email Mrs. Fox, who’s in charge of enrollment, at mfox@dbcr.org.  
 
I continue to pray for our entire DBCR community, please do not hesitate to reach out if your family has 
any specific need.  
 
Sincerely,  

 
Elias M. Blanco  
Principal  
 
 
 
 



 
14 de mayo del 2020 
 
Estimados padres, encargados y estudiantes de DBCR,  
 
Espero y rezo que esta carta les encuentre a usted y a sus familias con bien. Como ya sabrán, 
terminaremos el resto del año escolar para todos nuestros estudiantes en línea. Estoy orgulloso de todos 
nuestros estudiantes por todo el trabajo que han puesto en su trabajo en línea hasta ahora y les sigo 
animando a que terminen bien. 
 
Dados estos tiempos difíciles, hemos decidido cancelar todos los exámenes finales para los estudiantes. 
Los exámenes finales son el 20% de las calificaciones del segundo semestre y creemos que, dadas las 
transiciones con el aprendizaje en línea, no sería una buena medida del éxito de los estudiantes. 
Simplemente tomaremos el promedio de las calificaciones del tercer y cuarto trimestre para promediar la 
calificación del semestre 2. Como no habrá exámenes finales, esto significa que el último día de clases / 
instrucción en línea para todos los estudiantes en los grados 9, 10 y 11, será el viernes 5 de junio. Las 
calificaciones finales estarán disponibles para el 10 de junio. Los planes para que los estudiantes vayan a 
la escuela para limpiar sus armarios y entregar sus libros de texto están siendo coordinados, pero 
proveeremos más detalles, teniendo en cuenta las precauciones de seguridad vigentes durante ese tiempo. 
También comunicaremos pronto el plan de recuperación de crédito para cualquier estudiante que pueda 
reprobar cualquier curso del año. 
 
Mientras hay algunas preguntas sobre cómo se verá el año escolar 2020-2021, estamos planeando con 
anticipación diferentes escenarios posibles. Para cualquier estudiante y familia que tiene la intención de 
regresar a DBCR para el próximo año escolar (espero que todos regresen), asegúrese de volver a 
registrarse a través de TADs lo más antes posible. Es importante que tengamos un recuento exacto de 
cuántos estudiantes tendremos para poder planificar debidamente. Ya debería haber recibido información 
sobre cómo hacerlo. Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a la Sra. Fox, quien está 
a cargo de las inscripciones, a mfox@dbcr.org. 
 
Sigo orando por toda nuestra comunidad de DBCR, por favor no dude en comunicarse si su familia tiene 
alguna necesidad específica. 
 
Sinceramente,  

 
Elias M. Blanco  
Director  
	


