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CUATRO DATOS CLAVES SOBRE NUESTRA 

MANERA DE ABORDAR LA REAPERTURA 

DE ESCUELAS

4

Nuestros(as) estudiantes no dejarán de aprender. Estamos 

comprometidos(as) a proveerles a sus hijos(as) con una educación 

excelente sin importar lo que pase con el virus. Nuestras escuelas se 

moverán de presencial a únicamente remoto como sea necesario este año. 

La seguridad es nuestra primera prioridad. Solo operaremos en persona 

cuando sea seguro hacerlo. En colaboración con el Estado, hemos 

desarrollado un sistema para usar data de salud pública para determinar 

cuándo  es seguro asistir en persona.

Estamos preparados(as). Hemos adquirido el equipo necesario y 

desarrollado protocolos de salud y seguridad en preparación para este 

otoño. 

Nuestras familias pueden elegir cómo aprenden sus hijos(as) este 

otoño. Aunque creemos que enseñanza presencial es la mejor forma de 

aprender para la mayoría de los(as) estudiantes, todas nuestras familias 

tienen la opción de enseñanza únicamente remota. 



NUESTRO PLAN DE REAPERTURA ESTÁ 

BASADO EN DATOS Y FLEXIBLE

Hemos desarrollado el Medidor de Decisiones Operacionales para ayudarnos a determinar cuán hacer ajustes en 

nuestros ambientes de aprendizaje. Como se refleja abajo, ajustaremos nuestro modelo de aprendizaje basado 

en las métricas externas de condiciones de salud. 

MEDIDOR DE 

DECISIONES 

OPERACIONALES
VERDE AMARILLO ANARANJADO ROJO

MÉTRICAS EXTERNAS 
DE CONDICIONES DE 
SALUD

Nivel de COVID19 
mínimo/controlado

< 1 caso nuevo por una población de 
100,000 en el Condado de Hartford 
(promedio de 7 días)

Nivel de COVID19 
moderado/controlado

1 a < 10 casos nuevos por una 
población de 100,000 en el Condado 
de Hartford (promedio de 7 días)

Nivel de COVID19 
significativo/descontrolado

10 a < 25 casos nuevos por una 
población de 100,000 en el Condado 
de Hartford (promedio de 7 días)

Nivel de COVID19 
severo/descontrolado

25+ casos nuevos por una población 
de 100,000 en el Condado de 
Hartford (promedio de 7 días)

MODELO DE 
APRENDIZAJE POR 
GRADO*

• Grados PreK - 9: Completamente 
presencial

• Grados 10 - 12: Completamente 
presencial

• Grados PreK - 9: Completamente 
presencial; medio día los Mie.

• Grados 10 - 12: Híbrido

• (Grupo A los Lun/Mar, Grupo B los 
Jue/VIe, Remoto para todos los Mie)

• Grados PreK - 9: Híbrido

• (Grupo A los Lun/Mar, Grupo B los 
Jue/VIe, Remoto para todos los Mie)

• Grados 10 - 12: Completamente 
remoto

• Grados PreK - 9: Completamente 
remoto

• Grados 10 - 12: Completamente 
remoto

*Familias pueden optar por aprendizaje en línea. Para fomentar continuidad de aprendizaje y desarrollo de relaciones, recomendamos encarecidamente un compromiso a una opción de 

aprendizaje durante un periodo de calificaciones entero. Familias tendrán la oportunidad de reevaluar la necesidad de cambiar al final del periodo de calificaciones.

Basado en la data de salud pública, estamos en la categoría de

seguridad amarilla (moderado/controlado), lo cual significa que es

seguro para nosotros reabrir para enseñanza en persona.

De acuerdo con data reciente del Estado, el porcentaje de la tasa

de pruebas positivas del Condado de Hartford era 0.8% y la tasa

de pruebas positivas de la Ciudad de Hartford también

permaneció baja en 1.8%.



OPCIÓN B: Únicamente Remoto

NUESTRAS FAMILIAS PUEDEN 

ELEGIR

Enseñanza en persona como sea posible, con transiciones a 
híbrido o completamente remoto dependiendo en el Medidor 
de Decisiones Operacionales 

Mejor Para:
• Crear comunidad
• Aprendizaje social
• Enfoque estudiantil 

Aprendizaje En Línea como parte de un modelo remoto con 
base en la escuela 

Mejor Para: 
• Estudiantes que no puedan asistir en persona

OPCIÓN A:  En Persona / Híbrido

Aunque creemos que enseñanza presencial es la mejor forma de aprender para la mayoría de los(as) 

estudiantes, todas nuestras familias tienen la opción de enseñanza únicamente remota. 



Opción A: En Persona / Híbrido

Todos los Grados

Lunes En persona

Martes En persona

Miércoles En persona

Jueves En persona

Viernes En persona

PreK-9

Lunes En persona

Martes En persona

Miércoles En persona, medio día

Jueves En persona

Viernes En persona

Gr 10-12 Grupo Estudiantil A Grupo Estudiantil B

Lunes En persona Distancia

Martes En persona Distancia

Miércoles
Todos
a distancia

Todos a 
distancia

Jueves Distancia En persona

Viernes Distancia En persona

PreK-9 Grupo Estudiantil A

Grupo Estudiantil 

B

Lunes En persona Distancia

Martes En persona Distancia

Miércoles

Todos a 

distancia

Todos a 

distancia

Jueves Distancia En persona

Viernes Distancia En personaGr. 10-12

Lunes Remoto / En Línea

Martes Remoto / En Línea

Miércoles Remoto / En Línea

Jueves Remoto / En Línea

Viernes Remoto / En Línea

Todos los Grados

Lunes Remoto / En Línea

Martes Remoto / En Línea

Miércoles Remoto / En Línea

Jueves Remoto / En Línea

Viernes Remoto / En Línea

Estado Actual: AMARILLO Grados PreK-9 estarán completamente en persona. Grados 10-12 operarán en un modelo 
híbrido, con Grupo A asistiendo en persona Lun/Mar, Grupo B los Jue/Vie y ambos Grupos aprendiendo remotamente 
los Mier.

VERDE AMARILLO ANARANJADO ROJO

Completamente En Persona PreK-9 - Completamente En Persona

Grados 10-12 -- Híbrido
PreK-9 - Híbrido
Grados 10-12 - Remoto

Completamente Remoto



HORARIO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA 

ELEMENTAL (K – 5TO  GRADO)

MINS LUN, MIE MAR, JUE VIE

25
Reunión de Mañana / Tiempo de Círculo (foco 

SEL)

150 Literatura 

30 Intervención Literaria / Enriquecimiento

45
Tiempo Flexible / Electiva (Arte, Música, Ed. 

Fisc./Salud)

30 Almuerzo

20 Receso de Mascarilla / Recreo

60 Matemática

30 Intervención Matemática / Enriquecimiento

45
Estudios 

Sociales
Ciencia Est. Soc../Cie.

HORARIO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA 

INTERMEDIA (6TO-8VO GRADO)

MINS LUN, MIE MAR, JUE VIE

50
Consulta/ Tiempo de Círculo (foco SEL guiado por 

personal)

60 Periodo 1

60 Periodo 2

45
ELA 

Intervention

Intervención 

Matemática

Intervención 

ELA/Matemática

50 Electiva (Arte, Música, Ed. Fisc./Salud, WL)

30 Almuerzo

20 Receso de Mascarilla / Recreo

60 Periodo 3

60 Periodo 4

HORARIO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA 

SUPERIOR (9NO GRADO) 

MINS LUN, MIE MAR, JUE VIE

45

Seminario de Estudiantes de 

Primer Año

(foco SEL guiado por personal)

Clubes / 

Enriquecimiento

85 Periodo 1 Periodo 5
Periodo 1/5 

(alternando)

85 Periodo 2 Periodo 6
Periodo 2/6 

(alternando)

30 Almuerzo

85 Periodo 3 Periodo 7
Periodo 3/7 

(alternando)

85 Periodo 4 Periodo 8
Periodo 4/8 

(alternando)

• Duración del día estudiantil = 7.25 horas

• Se requiere que estudiantes tengan recesos de mascarilla en cada hora

• Desinfección de manos antes de reportarse a un espacio/salón diferente

Muestras de Horarios de Día Escolar para Opción A 
(Presencial/Híbrido)



Familias que opten por esta 

opción participarán de 

aprendizaje en línea con base 

en el escuela. 

• Todos(as) los(as) estudiantes participando en 

aprendizaje en línea desde el hogar serán 

enseñados(as) por maestros(as) certificados(as) de 

sus escuelas

• El formato será mayormente sincrónico y incluirá 

instrucción por vídeo en vivo con el(la) maestro(a) 

• Aprendizaje Socio-Emocional provisto por 

trabajadores(as) sociales, consejeros(as) y equipos 

basados en la escuela

• Prácticas restaurativas

• Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo

• Atención plena

• Informado en trauma

Opción B: Únicamente Remoto



Muestras de Horarios de Día Escolar para Opción B (Únicamente 

Remoto)

Horario de Estudiante de Escuela Elemental 

(K – 5to Grado, 4.25 Horas)

MINS LUN, MIE MAR, JUE VIE

10 Mensaje Mañanero de Toda la Escuela

15 Grupo Pequeño / Tiempo de Círculo (foco SEL)

70 Lectura

30 Tiempo Flexible / Electiva (Arte, Música, Edu. 

Fisc./Salud)

40 Almuerzo (fuera de video)

60 Matemática

30 Estudios 

Sociales

Ciencia ES/C

Durante cada periodo de contenido específico, estudiantes participan en instrucción síncrona dentro de una porción 

identificada de minutos asignados en adherencia con las directrices del currículo del contenido específico (ej. 15 

minutos de 30 minutos de periodo de arte).

Horario de Estudiante de Escuela Intermedia 

(6to-8vo Grado, 5 Horas)

MINS LUN, MIE MAR, JUE VIE

5 Mensaje Mañanero de Toda la Escuela

15 Consulta de Grupo Pequeño / Clase Completa 

(foco SEL dirigido por personal)

60 Periodo 1 Periodo 5 Periodo 1/5 

(alternando)

60 Periodo 2 Periodo 6 Periodo 2/6 

(alternando)

40 Almuerzo (fuera de video)

60 Periodo 3 Periodo 7 Periodo 3/7 

(alternando)

60 Periodo 4 Periodo 8 Periodo 4/8 

(alternando)

*8 periodos = 4 contenido, 2 intervención, 2 UA

High School Student Schedule (5 Horas)

MINS LUN, MIE MAR, JUE VIE

20 Consulta de Grupo Pequeño / Clase Completa 

(foco SEL dirigido por personal)

60 Periodo 1 Periodo 5 Periodo 1/5 

(alternando)

60 Periodo 2 Periodo 6 Periodo 2/6 

(alternando)

40 Almuerzo (fuera de video)

60 Periodo 3 Periodo 7 Periodo 3/7 

(alternando)

60 Periodo 4 Periodo 8 Periodo 4/8 

(alternando)



Muestras de Horarios de Día Escolar para Opción B (Únicamente 

Remoto)

Horario de Prekindergarten

(4.25 horas para estudiantes, 7.5 horas para personal)

MINS Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes

10 Mensaje Mañanero de Toda la Escuela (facilitado por Directores(as) Escolares)

15 Reunion Mañanera (foco SEL)

40

Tiempo de Círculo

- Experiencia Grand/Grupo Completo/Comenzando Nuestro Día

- 2 tiempos de círculo de 20 minutos

- Contenido: Matemática, Literatura, Ciencia, Estudios Sociales, Social y

Emocional

20 Tiempo de Historia / Lectura en Voz Alta / Tiempo de Libro

40 Almuerzo (fuera de SeeSaw)

45 Motor Grueso/Juego Libre (fuera de SeeSaw)

30

Actividades

- Dibujar/Escribir/Responder

- Contenido: Matemática, Literatura, Ciencia, Estudios Sociales, Social y 

Emocional

30

Fundamentos

- Lección de Destrezas Fundamentales Iniciales

- Práctica de Destrezas Fundamentales Iniciales

15
Phonological Awareness

● Canciones y Juegos con los Dedos / Literatura Diaria / Tiempo del Alfabeto  

10 Momento de Atención Plena

● Estudiantes preescolares permanecerán en sus 

cohortes de salón.

● Las cohortes son una estrategia primordial de 

prevención para preescolares dada la naturaleza

poco realista de pedirle a estudiantes y maestros(as) 

preescolares que mantengan distanciamiento social.

● No será requisito para niños(as) en preescolar el uso

de mascarillas en el salón de clases, aunque las 

Escuelas Públicas de Hartford recomienda

encarecidamente que todos los(as) niños(as) las 

usen. 

● Salones preescolares continuarán utilizando planes 

de estudios de HPS tales como Club de Investigador

(ESM) y Mundo de Asombros (PK3 en Betances).



COMENZANDO EL AÑO ESCOLAR

Comienzo Escalonado (Semana Uno)

La primera semana de clases va a implicar una progresión escalonada únicamente para aprendices presenciales. 

Todos(as) los(as) estudiantes participando de aprendizaje en línea comenzarán el martes, 8 de sept. 

LUNES, 7 DE SEPT. MARTES, 8 DE SEPT.
MIÉRCOLES, 9 DE 

SEPT.
JUEVES, 10 DE SEPT. VIERNES, 11 DE SEPT.

No habrá clases por día 

festivo.

Aprendizaje presencial 

para:

• PreK-Grado 2

• Grado 6

• Grado 9

Aprendizaje presencial

para:

• Grados 3-5

• Grados 7-8

Aprendizaje presencial

para:

• PreK-Grado 8

• Grados 10-12

(Grupo A)

Aprendizaje presencial

para:

• PreK-Grado 9

• Grado 10-12

(Grupo B)



Estamos comprometidos 

a proveer enseñanza y 

aprendizaje de alta 

calidad a todos(as) 

nuestros(as) estudiantes, 

especialmente 

aquellos(as) con altas 

necesidades y 

aquellos(as) que están 

menos interesados(as) 

durante el aprendizaje a 

distancia.

ESTAMOS COMPROMETIDOS A LA EQUIDAD

Estudiantes con Excepcionalidades 
Utilizaremos manejo de caso para monitorear el progreso estudiantil y asegurar 

que proveemos a estudiantes el apoyo que necesitan para alcanzar crecimiento 

académico basado en estándares del nivel del grado.  

Aprendiz de Inglés 
Cada estudiante recibirá apoyo instructivo que esté alineado con su plan de 

adquisición de lenguaje e impartido por maestros(as) y personal que han sido 

entrenados para apoyar a Aprendices de Inglés.

Estudiantes Desinteresados(as) 
En colaboración, participaremos en alcances persistentes, intencionales a 

estudiantes desinteresados(as) y estudiantes a riesgo de desinterés.

Estudiantes sin Hogar 
Permaneceremos en comunicación estrecha con nuestras familias que se 

encuentran o están a riesgo de estar sin hogar y proveerles apoyo y recursos 

de forma continua. 



COMIDAS ESTUDIANTILES

● Comidas Estudiantiles: El último día de distribución de 

comidas de verano es el viernes, 28 de ago.

● Comidas para Estudiantes En Línea: Distribución de 

alimentos para aprendices en línea y aprendices híbridos 

comenzará el martes, 8 de sept. Padres o guardianes pueden 

continuar recogiendo las comidas, pero deberán proveer su 

identificación estudiantil/números de almuerzo para recoger las 

comidas. Fechas, horas y localizaciones específicas se 

compartirán con familias antes del comienzo de la escuela.

● Comidas para Estudiantes Presenciales: Estudiantes que 

asisten a escuela presencial recibirán esas comidas en su 

escuela. Estudiantes de grados PreK-1ro comerán en sus 

salones; estudiantes en grados 2-12 comerán en la cafetería. 

Protocolos incluyen distanciamiento físico, lavado de manos, 

limpieza/desinfección de escritorios y mesas.



TRANSPORTACIÓN 

● Autobuses estarán al servicio de estudiantes 

elegibles en necesidad de transportación

● Se requiere el uso de mascarilla en las paradas de 

autobuses escolares y dentro de los autobuses. 

Estudiantes abordarán el autobús y ocuparán los 

asientos desde la parte de atrás hacia al frente para 

limitar contacto.

● Se limpiarán y desinfectarán los autobuses luego de 

cada viaje y al final de cada día.

● Se proveerán horarios de autobús la semana del 

lunes, 31 de ago.



Salud y Seguridad: Reduciendo Transmisión de Persona a 

Persona

Mascarillas Distanciamiento Físico Lavado o Desinfección

Requisitos

• Se requiere el uso de cubiertas de cara 

a todos(as) los(as) estudiantes y 

personal en edificios y en el autobús.

• Se requieren mascarillas como cubiertas 

de cara al menos que las personas 

tengan una excepción reconocida.

• Estudiantes y personal podrán tomar 

recesos de mascarillas regularmente 

siempre y cuando se pueda observar 

distanciamiento propio.

Suministro

• Proveeremos PPE específicos al edificio 

en sitios escolares.

• Si un(a) estudiante o miembro(a) del 

personal se le olvida, pierde o daña una 

mascarilla, el distrito proveerá un 

reemplazo.

• Estudiantes y personal mantendrán seis 

pies de distancia donde sea posible.

• En ciertas instancias, como en el salón 

de clases donde estudiantes no podrán 

mantener seis pies de distancia, 

utilizarán mascarillas, lavaran sus 

manos regularmente y seguirán todas 

las otras precauciones.

• En los niveles de escuela elemental e 

intermedia, cohortes permanecerán 

juntas todo el dia y se mantendrán 

distanciadas de otras cohortes.

• En el noveno grado, estudiantes 

permanecerán en cohortes a la medida 

posible y dependerán de mascarillas y 

distanciamiento físico cuando tengan 

que cruzar cohortes para clases 

específicas.  

• Cada salón tendrá desinfectante de 

manos disponibles.

• Maestros(as) programaran momentos 

de lavado de manos durante el día 

escolar, especialmente antes del recreo 

y tiempos de comida.

• Letreros de lavado de manos se 

colocarán alrededor de la escuela.



Salud y Seguridad: Manteniendo Facilidades Seguras

Limpieza Facilidad de Ventilación

• En todo el distrito, estamos agregando 15 empleados 

conserjes a nuestro personal interno para respaldar 

nuestras nuevas medidas de limpieza mejoradas.

• Cada miércoles, la salida temprana (y, en casos de 

resurgimiento, aprendizaje remoto completo) permitirá 

una limpieza más profunda de las instalaciones.

• Edificios escolares se limpiarán diariamente; protocolos 

permitirán limpieza aumentada de superficies de alto 

contacto; y se limpiarán los banos dos veces al día

• Hemos contactado expertos de HVAC/Ventilación para 

optimizar sistemas e implementar prácticas 

recomendadas.

• Sistemas escolares de HVAC purificarán el aire de las 

facilidades diariamente por dos horas cuando los(as) 

estudiantes no están en la escuela.

• Sistemas de ventilación correrán constantemente 

cuando las facilidades estan ocupadas.

• Acondicionadores de aire de ventana: Se limpiarán 

todos los filtros, se limpiarán regularmente las unidades 

y se harán ajustes para aumentar la entrada de aire 

fresco.

• Ventiladores de Escape: Personal de HVAC están 

asegurando operación completa de ventiladores de 

escape en facilidades que tengan estos ventiladores.

• Filtros: Se están actualizando de MERV8 to MERV13.



Salud y Seguridad: Monitoreo de Casos del Virus y Contactos

Monitoreo de Salud Rastreo de Contacto

Evaluación Antes de Clases

• Personal utilizara una herramienta de evaluación 

específica de COVID antes de reportarse diariamente al 

trabajo.

• Se aconsejaran a las familias sobre cuándo mantener a 

estudiantes en el hogar y se espera que evalúen a 

los(as) estudiantes antes de las clases.

Monitoring Health at School

• Una sala de aislamiento estará cerca de la suite de 

enfermería de la escuela; solo los estudiantes con 

síntomas similares a COVID usarán esta sala. 

• Personal que experimente síntomas parecidos a COVID 

deberá abandonar el edificio y hacer seguimiento con el 

Equipo de Salud y Seguridad del distrito.

• Se hará rastreo de contacto estudiantil a nivel escolar, 

dirigido por el(la) enfermero(a) escolar con aportación 

necesaria de los Equipos Respuesta de Contención a 

Nivel Escolar.

• Estaremos contratando un(a) Enfermero(a) de Rastreo 

de Contacto en la oficina central para proveer apoyo y 

supervisión a los Equipos Respuesta de Contención a 

Nivel Escolar y para dirigir rastreo de contacto de 

personal para el distrito completo. 

• Equipos Respuesta de Contención a Nivel Escolar se 

reunirán regularmente para revisar su data y colaborar 

con el(la) Coordinador(a) de Servicios de Salud del 

distrito y el(la) Director(a) de Servicios Humanos y de 

Salud de la Ciudad de Hartford.



Recuerdo de Tecnología: Proveeremos un Dispositivo 

Para Cada Estudiante

• Las familias que tienen computadoras portátiles o 

dispositivos personales del distrito deben continuar 

usando estos dispositivos.

• Si su dispositivo del distrito está dañado, requiere 

reparaciones o reemplazo, o si necesita ayuda, complete 

la encuesta enviada por correo electrónico a casa el 20 y 

26 de agosto.

• Estudiantes que no tienen un dispositivo en casa o las 

familias que necesitan más de un dispositivo, por favor 

complete la encuesta o comuníquese con el Centro de 

Bienvenida.

• Se proveerá apoyo técnico en escuelas individuales.



Contáctenos

• La Oficina Central de HPS regresa a trabajo presencial en 

nuestro nuevo local en la Escuela Superior Bulkeley High 

School a partir del lunes, 31 de agosto.

• El Centro de Bienvenida y la Oficina de Matrícula y 

Elección de Escuela (OESC) reabrirán para servir a 

familias en persona, únicamente por cita, igualmente el 

31 de ago. Permanecen en 960 Main St. en Hartford. 

Horas para cada una son de 8:00 a 4:00 PM diariamente.

• Favor de contactar por teléfono para asistencia:

○ Centro de Bienvenida: 860-695-8400

○ Matrícula y Elección de Escuela:  860-695-8876



¿Preguntas?

22

Regreso a Aprender


