
Opciones de regreso a la escuela 2020-21

actualizada: 28 de julio de 2020

Con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal como nuestra máxima prioridad, el 
Distrito Escolar de Hillsboro ha tomado algunas decisiones que afectarán a todas nuestras familias. 

Comenzaremos el año escolar K-12 con la educación integral a distancia el lunes, 14 de 
septiembre, por lo tanto, los estudiantes no estarán en los planteles, sino que aprenderán 

virtualmente hasta el primer trimestre (5 de noviembre).

Se podría 
proporcionar 
Chromebooks a todos 
los estudiantes.

Dispositivos móviles de 
acceso al internet 
estarían disponibles en 
cantidades limitadas.

primer dia de Clases: Lunes, 14 de Septiembre de 2020

Aspectos que tendrán un impacto en 
nuestra decisión y modelo final:

• Presupuesto del estado.
• Restricciones de transporte.

• Acuerdo de negociación del sindicato.
• Situación de salud/órdenes de la 

gobernadora.

Aprendizaje
integral a distancia

• Escuela en línea que opera en el Distrito Escolar de Hillsboro 
desde 2012.

• Sirve a estudiantes en los grados K-12.
• Utiliza un currículo virtual de Florida Virtual y el sistema de gestión 

de aprendizaje Canvas.
• Requiere un compromiso desde mitad de un año hasta un año 

completo.
• Podría ofrecer actividades en los planteles si las directrices 

estatales lo permiten.

Hillsboro Online Academy

Los estudiantes solo recibirían aprendizaje a distancia en línea en 
casa. Esta opción temporal está diseñada para estudiantes que 

eventualmente regresarán a los planteles escolares.

Posibles panoramas:
• Los estudiantes permanecerían conectados con sus 

maestros y las escuelas.
• Currículo variado.
• Se podría participar sincrónicamente fuera del plantel.

Modelo híbrido

Una vez que los funcionarios estatales y locales consideren que es seguro, pasaremos a un:

La mitad de los estudiantes podría asistir a clases en persona en los 
planteles. La otra mitad de los estudiantes podría recibir aprendizaje 

a distancia en línea en casa.

Los estudiantes 
se alternarían 
cada dos días.

Posibles panoramas:
• Los estudiantes en los grados K-2 (o K-4) asisten todos los días en 

cohortes para instrucción de lectura, matemáticas y otros 
contenidos fundamentales.

• Los estudiantes en los grados 3-8 (o 5-8) asisten lunes y jueves o 
martes y viernes en persona y participan en el aprendizaje integral 
a distancia el resto de la semana, enfocándose en el contenido 
fundamental.

• Los estudiantes en los grados 9-12 asisten lunes y  jueves o martes 
y viernes en persona y participan en el aprendizaje integral a 
distancia el resto de la semana. Dos clases comunes en la mañana y 
dos clases comunes en la tarde enfocadas en el contenido 
fundamental y el aprendizaje relacionado con la profesión.

• Los estudiantes con necesidades especiales y aquellos que reciben 
servicios de ESL podrían asistir en persona con mayor frecuencia.

• Esta opción podría ser flexible para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes y priorizar la salud y la seguridad de los demás.

• El aprendizaje y el apoyo socioemocional se realizaría en persona.


