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Agenda de la Reunión Municipal

4

Hemos revisado nuestro modelo de aprendizaje híbrido 

para PreK-8

Estamos monitoreando las métricas de salud locales

Salud y seguridad continúan siendo nuestras 

prioridades más altas

Apoyos de aprendizaje para nuestras familias



El Punto de Partida

OPCIÓN B: Únicamente Remoto

Instrucción en persona a la 

medida posible, con transiciones a 

híbrido o completamente remoto 

dependiendo del Medidor de 

Decisiones Operacionales 

Aprendizaje En Línea como 

parte de un modelo remoto 

basado en la escuela 

OPCIÓN A: En-Persona / Híbrido

Matrícula total: 17,846
Nuevos(as) al distrito: 460 

57% de HPS participando43% de HPS participando



NUESTRO PLAN ESTÁ BASADO EN 

DATOS Y ES FLEXIBLE

MEDIDOR DE DECISIONES OPERACIONALES DE HPS

CONDICIONES 

Y MÉTRICAS 

DE SALUD 

EXTERNAS 

RASTREADAS

(promedio de 7 

días)

INDICADORES 

VERDE 

(Nivel de COVID-19 

mínimo/controlado)

AMARILLO 

(Nivel de COVID-19 

moderado/controlado )

ANARANJADO 

(Nivel de COVID-19 

significativo/descontrolado)

ROJO 

(Nivel de COVID-19 

severo/descontrolado)

Indicadores 

Principales 

(en el Condado de 

Hartford)

< 1 caso nuevo por una 

población de 100,000 

1 a < 10 casos nuevos por una 

población de 100,000 

10 a < 25 casos nuevos por 

una población de 100,000 

25+ casos nuevos por una 

población de 100,000

Indicadores 

Secundarios

(en la Ciudad de 

Hartford)

< 1 caso nuevo por una 

población de 100,000

Porcentaje de Tasa Positiva 

1 a < 10 casos nuevos por una 

población de 100,000

Porcentaje de Tasa Positiva 

10 a < 25 casos nuevos por 

una población de 100,000

Porcentaje de Tasa Positiva 

25+  casos nuevos por una 

población de 100,000 

Porcentaje de Tasa Positiva 

MODELO DE APRENDIZAJE POR 

GRADO*

• Grados PreK - 9: 

Completamente en persona

• Grados 10 - 12: 

Completamente en persona 

in-person

• Grados PreK - 9: 

Completamente en persona; 

medio día los mie.

• Grados 10 - 12: Híbrido

(Grupo A los lun/mar, Grupo 

B los jue/vie, Remoto para 

todos(as) los mie)

• Grados PreK - 8: Híbrido

(Grupo A los lun/mar, Grupo 

B los jue/vie, Remoto para 

todos(as) los mie)

• Grados 9 - 12: 

Completamente remoto

• Todos los grados PreK - 12: 

Completamente remoto

**Las directrices del Estado se actualizo el viernes, 9 de octubre. Esta matriz no refleja 
actualizaciones, las cuales se proveerán el martes, 13 de octubre. 



MÉTRICAS ACTUALS DE COVID-19 

En estos momentos, las métricas locales de
salud no requieren que hagamos el cambio a
estado “Anaranjado” todavía y
continuaremos operando en el estado
“Amarillo” con aprendizaje en persona para
los(as) estudiantes y familias que
seleccionaron ese modelo.

INDICADORES 24 de 

sept.

1 de oct. 8 de oct.

Indicadores 

Principales

(en el Condado de 

Hartford)

Caso nuevo por 

una población de 

100,000 

4.8 5.7 7.8

Indicadores 

Secundarios

(en la Ciudad de 

Hartford)

Caso nuevo por 

una población de 

100,000 

9.3 8.3 15.6

Porcentaje de 

Tasa Positiva
2.8 1.3 1.9

Actualizado a partir del lunes, 12 de octubre.



Nuestro nuevo modelo híbrido brinda 

mayor tiempo de instrucción para los 

grados PK-8

Modelo Híbrido Originalmente Planificado

Estudiantes 

participante

s

Sincrónico y 

Asincrónico

(Acceso a Apoyo 

Completo de 

Maestros(as))

Asincrónico 

(Aprendizaje 

Independiente 

Estudiantil)

Promedio de Horas Semanales

Grados PK-9

ANARANJAD

O Híbrido
16 13

Los (as)estudiantes en el grado 9 estarán 

completamente remotos en el estado 

operativo anaranjado para garantizar el 

acceso a los(as) maestros(as) certificados 

de contenido y la progresión completa de 

los cursos requeridos para la graduación.

Modelo Híbrido Nuevo

Estudiantes participantes

Sincrónico y 

Asincrónico

(Acceso a Apoyo 

Completo de 

Maestros(as))

Asincrónico 

(Aprendizaje 

Independiente 

Estudiantil)

Promedio de Horas Semanales

Grados PK-8

ANARANJADO 

Híbrido

Grupo A (½ de la clase)

Grupo B (½ de la clase)

Clases con 15 estudiantes o 

más

26.5 3.5

Grupo C

Clases con 14 estudiantes o 

menos
29 0



Modelo Híbrido Nuevo: Programas de 

Aprendizaje y Apoyos

Modelo Híbrido Nuevo 

Grados PK-8

ANARANJADO 

Híbrido

Cohortes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Grupo A

Clases con 15 

estudiantes o más

En persona En persona MEDIO DÍA

Aprendizaje 

Asincrónico: 

Aprendizaje 

Independiente Desde 

Casa

Aprendizaje Remoto 

desde casa con acceso 

a la enseñanza en vivo 

en persona a través de 

Google Meet

Aprendizaje Remoto 

desde casa con acceso 

a la enseñanza en vivo 

en persona a través de 

Google Meet

Group B

Clases con 15 

estudiantes o más

Aprendizaje Remoto 

desde casa con acceso 

a la enseñanza en vivo 

en persona a través de 

Google Meet

Aprendizaje Remoto 

desde casa con acceso 

a la enseñanza en vivo 

en persona a través de 

Google Meet

MEDIO DÍA

Aprendizaje 

Asincrónico: 

Aprendizaje 

Independiente Desde 

Casa

En persona En persona

Grupo C

Clases con 14 

estudiantes o 

menos

En persona En persona MEDIO DÍA

Aprendizaje Sincrónico 

y Asincrónico con 

acceso a apoyo 

completo de 

maestros(as)

Aprendizaje Sincrónico 

y Asincrónico con 

acceso a apoyo 

completo de 

maestros(as)

Aprendizaje Sincrónico 

y Asincrónico con 

acceso a apoyo 

completo de 

maestros(as)

El horario para los(as) estudiantes de Prek-8 
incluirá una combinación de días de 
aprendizaje en persona y en línea. Las clases 
con 15 estudiantes o más se dividirán en 
grupos A y B, con horarios alternos.



Horarios de Estudiantes y Maestros(as) en el 

Estado Anaranjado

Niveles y Programas de 

Grado
Horarios Estudiantiles Horarios de Maestros(as)

Grados PreK-8 Híbrido – Versión Nueva Híbrido – Versión Nueva 

Grados 9-12 Completamente Remoto Completamente Remoto

RISE, STEP, IGoals

Hope Academy @Boys & Girls 

Club

New Visions

Personalized Pathways 

@Bulkeley

● Lunes, martes, jueves, viernes - Dia 

Completo En Persona (todos(as)) 

● Miércoles AM Mediodía- Remoto (Sincrónico)

● Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes - Dia 

Completo En Persona (todos(as))

● Miércoles AM Mediodía- Remoto (Sincrónico)  

● Miércoles PM M -Planificación 

Colaborativa/Aprendizaje Profesional

Personalized Pathway 

@Hartford Public High School

● Lunes, martes, jueves, viernes  -

Completamente Remoto

● Miércoles AM Mediodía- Remoto (Sincrónico)

● Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes  -

Completamente Remoto

● Miércoles AM Mediodía- Remoto (Sincrónico)  

● Miércoles-PM -Planificación 

Colaborativa/Aprendizaje Profesional



Planificación para un Posible Cambio en 

Modelos de Aprendizaje

Involucrando a Nuestras Familias para 

Preparar para Aprendizaje Remoto

Apoyando el Aprendizaje Estudiantil en 

Aprendizaje Remoto

● Kits de aprendizaje estudiantil (cuadernos, 

manipulativos, etc)

● Esfuerzos continuos para asegurar  que 

todos(as) los(as) estudiantes tengan acceso 

de uno-a-uno con dispositivos funcionales y 

puntos de acceso al wifi para acceso al 

internet

● Opciones de tutoría ampliadas con 

maestros(as) certificados disponibles por 

las noche y los fines de semana

● Continuar desarrollando la capacidad de 

instrucción en el personal

● Continuar los esfuerzos de divulgación 

para conectarse con los estudiantes y 

las familias que no se presentan

● Reuniones Municipales virtuales 

continuas para proporcionarles a las 

familias actualizaciones y responder a 

preguntas en vivo. 

● Serie de Sesiones de Aprendizaje 

Familiar virtuales mensuales para 

apoyar el aprendizaje en línea. 



ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA ESTUDIANTIL

Acceso a Dispositivos para Todos(as) los(as) 

Estudiantes

HPS ha implementado un plan de dispositivos de uno-a-uno 

para todos(as) los(as) estudiantes para este año escolar. 

Cada estudiante debe tener un dispositivo del distrito.

○ 14,988 Confirmados 1:1 Estudiantes

○ 1,164 Estudiantes Programados(as) para Recogido 

para el 16 de oct.

○ ¡Los dispositivos están disponibles ahora! Si su 

hijo(a) todavía no tiene un dispositivo del distrito, 

contacte a su escuela inmediatamente para 

programar un recogido.

Matrícula Total: 17,846



STUDENT MEALS

● Comidas Estudiantiles Saludables: Las comidas 

estudiantiles son convenientes, económicas, y una fuente 

de frutas y vegetales.

● Distribuciones Bisemanales: Las comidas se distribuyen 

los martes y jueves en 16 sitios escolares de HPS. 

Combinadas, las distribuciones proveen comida para 7 

días.

● Cualquier Niño(a) de 18 y Menor: Las comidas están 

disponibles para niños(as) de 18 y menor. Estudiantes no 

necesitan estar presente y padres/guardianes no necesitan 

proveer un número de identificación estudiantil.

● Productos Frescos: Nos complace incluir productos 

locales frescos en las comidas cuando estén disponibles.

COMIDAS ESTUDIANTILES



Nuestras medidas de salud y seguridad se enfocan en reducir la posibilidad de transmisión de personal a 

persona, hacer a nuestras facilidades más seguras para nuestros(as) estudiantes y personal y monitorear los 

casos y contactos de virus.

Distanciamient

o Físico 
Mascarillas

Lavado y 

Desinfección 

de Manos
Limpieza

Ventilación 

de la 

Instalación

Monitoreo de 

Salud

Rastreo de 

Contacto

SALUD Y SEGURIDAD



• El Centro de Bienvenida y la Oficina de Matrícula y 

Selección Escolar (OESC) reabrirá para servir a familias 

en persona, únicamente por cita.

• Ambas oficinas se estarán moviendo pronto a Bulkeley 

Campus y le notificaremos a las familias por adelantado. 

Por ahora, estan localizadas en 960 Main St. en Hartford. 

Las horas para cada una son de 8:00 a 4:00 PM 

diariamente.

• Por favor contáctelas por telefóno para asistencia:

○ Centro de Bienvenida: 860-695-8400

○ Matrícula y Selección Escolar:  860-695-8876

STUDENT MEALSCONTACTENOS



PRÓXIMAS REUNIONES FAMILIARES

PRÓXIMAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
FAMILIAR

Jueves, 29 de octubre 2020
Jueves, 19 de noviembre de 2020
Jueves, 17 de diciembre de 2020

Febrero 2021: t/b/d



CIERRE Y PREGUNTAS

¿Preguntas?



APÉNDICE 


