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Agenda
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Modelos de aprendizaje del

estado anaranjado 

Nuestra decisión de cambiar al estado anaranjado

¿Preguntas?

Programa de tutorías virtuales nuevo y

apoyos estudiantiles adicionales 



MÉTRICAS ACTUALES DE COVID-19

INDICADORES 24 de sept. 1 de oct. 8 de oct. 15 de oct.* 22 de oct. 29 de oct. 5 de nov. 

Indicadores 

principales

(en el Condado de 

Hartford)

Caso nuevo por una 

población de 100,000 

(periodo de 2 semanas)

4.8 5.7 7.8 8.5 10.4 13.1 17.8

Tasa de porcentaje de 

positividad
1.2 1.6 1.8 1.9 2.1 2.5 3.1

Indicadores 

secundarios

(en la Ciudad de 

Hartford)

Caso nuevo por una 

población de 100,000 

(periodo de 2 semanas)

9.3 8.3 15.6 17.9 19.4 21.4 28.1

Tasa de porcentaje de 

positividad

2.8 1.3 1.9 2.2 2.3 2.5 5.2

HPS comenzará operando en el estado 
“Anaranjado” para los alumnos 
presenciales que han elegido ese 
modelo el lunes, 16 de noviembre.



Tendencias del Trimestre 1 

4

TOTAL 
MATRICULADO

ACCESO A 
DISPOSITIVO(1:1)

TASA DE 
ASISTENCIA

PROMEDIO DE 
DÍAS AUSENTE

TODOS(AS) LOS(AS) 
ALUMNOS

17,245 95% 82% 7

EN PERSONA

RESIDENTE
4,914

(41%)
94% 82% 7

NO-RESIDENTE
1,877

(43%)
96% 93% 3

COMPLETAMENTE REMOTO

RESIDENTE
7,563

(59%)
95% 75% 10

NO-RESIDENTE
2,537

(57%)
94% 92% 4



¿Cómo cambiarán las cosas?

Grado Estado Amarillo (9 de sept. - 13 de nov) Estado Anaranjado (Comenzando el 16 de nov)

PreK

● En persona cinco días a la semana

● Día de salida anticipada los miércoles

● En persona cuatro días a la semana

● Remoto los miércoles

● SOLAMENTE las escuelas Montessori estarán

híbrido

K-9

● En persona cinco días a la semana

● Día de salida anticipada los miércoles

● Grupos A, B, o C

● En persona dos días a la semana

● Remoto tres días

● Instrucción en vivo para la mayoría de los días 

remotos

10-12 ● Modelo de aprendizaje híbrido ● Modelo de aprendizaje híbrido (no hay cambio)

Programación de después de clases y de dia extendido también harán la transición a 

horarios híbridos



¡NUEVO! Tutorías Virtuales (EN 

VIVO) 

● 100+ maestros(as) certificados(as) de todas las 39 escuelas

● Aumentar el aprovechamiento académico y apoyar a familias con aprendizaje en el 

hogar

● Todos los grados y las materias

● Áreas especializadas como Adquisición del Idioma Inglés y Educación Especial 

● Sesiones de 1-1 o de grupo pequeño con maestros(as) certificados(as) de sus propias 

escuelas

● Espacios de tutorías de 30 a 60 minutos en noches de semana y los sábados

● Lanzando desde el lunes, 16 de noviembre hasta junio

¡Gratis y flexible!

De lunes a viernes: 4pm-
8pm

Sábados: 8am-12pm



STUDENT MEALS

● Sitios de distribución aumentados de 16 a 32

○ Los horarios de distribución de comidas coinciden con las salidas de 

las escuelas

○ Los padres pueden recoger las comidas con o sin estudiante y ya 

no será necesario el número de identificación estudiantil

● Todos(as) los(as) estudiantes híbridos son elegibles para comidas para 

recogida

● Las comidas están disponibles para todos(as) los(as) niños(as) de 18 

años o menor

Apoyos nutricionales expandidos



• El Centro de Bienvenida de HPS se ha mudado:

Centro de Bienvenida

330 Wethersfield Ave, 1er Piso

Hartford, CT 06114

• El personal del Centro de Bienvenida y la Oficina de 

Matrícula y Selección Escolar (OESC) están 

disponibles por teléfono y en persona (por cita).

• Por favor comuníquese por teléfono para asistencia:

○ Centro de Bienvenida: 860-695-8400

○ Matrícula y Selección Escolar: 860-695-8876

STUDENT MEALS¿Cómo podemos ayudarles?



CIERRE Y PREGUNTAS

¿Preguntas?


