
10 de marzo de 2021

Estimadas familias de las escuelas secundarias:

Actualmente estamos trabajando en un plan de regreso a la escuela para los estudiantes
durante el resto de este año escolar. Hay muchos factores que afectarán el cronograma de
nuestro plan, incluyendo las tasas de casos de COVID en el Condado de Washington y la guía
de la gobernadora Brown y el Departamento de Educación de Oregón. En el Distrito Escolar de
Hillsboro, estamos trabajando con nuestros líderes escolares y nuestro sindicato de maestros
para crear planes para el regreso a la escuela en persona. Esto incluye planes para el
transporte, protocolos de seguridad, duración y estructura del día escolar, y cómo servir a los
estudiantes que regresarán a los edificios y a los que permanecerán en el Aprendizaje Integral
a Distancia (CDL, por sus siglas en inglés). Sin embargo, para planificar de manera eficiente,
¡necesitamos información de su parte!

Nuevamente, les recordamos que todavía estamos finalizando los detalles de cómo se verá
nuestro modelo híbrido en las escuelas secundarias. Por favor, vean nuestro video de la
escuela secundaria para obtener una descripción general sobre cómo se estructurará la
experiencia.

Gran parte de nuestra planificación depende de la cantidad de estudiantes que regresarán a la
escuela en persona en comparación con los que permanecerán en CDL. Sabemos que es difícil
tomar la decisión, por lo tanto, es importante que conozcan sus opciones. Si sus estudiantes
permanecen en CDL, el día de instrucción será similar a su horario actual, con algunos ajustes
a las agendas y a los horarios.

Esto es lo que sabemos en este momento sobre el aprendizaje en persona:

1. Se proporcionará transporte en autobús escolar hacia y desde las escuelas para los
estudiantes viven fuera de la zona de caminar y que lo necesiten.

2. Se implementarán protocolos de seguridad en todas las áreas utilizadas por los
estudiantes, incluyendo: los autobuses, los salones de clase, los baños y los espacios al
aire libre. Se espera que se utilice en todo momento equipo de protección personal y se
sigan las medidas como el uso de mascarillas, desinfectante de manos y lavado de
manos.

3. Si sus estudiantes regresarán a la escuela para el aprendizaje en persona, sus mismos
maestros les seguirán instruyendo en su horario escolar en la mayoría de los casos.

4. Si sus estudiantes permanecerán en casa para el Aprendizaje Integral a Distancia,
seguirán recibiendo instrucción de sus maestros todos los días; sin embargo, será
necesario acceder al apoyo individual durante el horario de oficina o los miércoles.

5. El día de la instrucción escolar en persona de los estudiantes comenzará a las 10:15
a.m. y terminará a las 2:00 p.m. Los estudiantes podrán asistir a la escuela en persona

https://youtu.be/rNrWapguRag
https://youtu.be/rNrWapguRag


dos días a la semana y participarán en línea mediante CDL durante dos días a la
semana. El miércoles seguirá siendo un día asincrónico.

6. A los estudiantes se les ofrecerá desayuno y almuerzo si están en los planteles.

Esta es su oportunidad de compartir sus intenciones con respecto al regreso a la escuela de
sus estudiantes. Sus respuestas serán de gran ayuda para nosotros mientras planificamos
nuestros espacios y estructuras de aprendizaje. Por favor, completen una encuesta para
cada estudiante de escuela secundaria de su hogar a más tardar el viernes, 19 de marzo,
si es posible.

Encuesta sobre el regreso a la escuela secundaria en el 2021

Gracias por su paciencia y flexibilidad durante este proceso. Estamos deseosos de seguir
sirviendo a sus estudiantes durante el resto del año escolar.

Pueden encontrar información adicional en www.hsd.k12.or.us/202021schoolyear.

Distrito Escolar de Hillsboro

Para obtener más información, por favor, consulten los siguientes sitios web:

● www.hsd.k12.or.us/202021schoolyear
● www.hsd.k12.or.us/dashboard
● www.hsd.k12.or.us/coronavirus
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