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Respondiendo sus preguntas
principales

¿Por qué no hemos cambiado a completamente
remoto?
¿Cómo mantiene las escuelas seguras HPS?

¿Cómo apoya HPS a los estudiantes y las familias?
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¿Con quién me comunico que pueda
responder preguntas o brindar asistencia?

¿Por qué no hemos cambiado a completamente remoto?

Guia estatal para escuelas revisada
○

En octubre, el estado emitió una guía revisada que los municipios que se consideren estar en “Rojo” deben
considerar “menos aprendizaje presencial” cuando hay más de 25 casos nuevos o más por 100,00 (reduciendo la
densidad en edificios escolares).
https://data.ct.gov/stories/s/CT-School-Reopening/ddy2-ijgu/

○

Tasa de positividad hasta el 15 de diciembre:
● Estudiantes (222/ 7240 = 3.0 % tasa de positividad para
estudiantes en persona)
● Personal (145 / 3399 = 4.3% tasa de positividad para
personal)

Cuarentenas para la semana del 7 de diciembre:
● Estudiantes (89/7240 = 1.2% de estudiantes
presenciales en cuarentena)
● Personal (59/3399 = 1.7% de personal en cuarentena (4
de la Oficina Central)

¿Cómo mantiene las escuelas seguras HPS?

Operando de manera segura en el
Estado Anaranjado

Operando en el Estado Anaranjado desde el 16 de noviembre
(aprendizaje híbrido para la mayoría de los(as) estudiantes o “menos
aprendizaje presencial” como lo describe la guia estatal):
●
●
●
●

Manteniendo seis pies de distanciamiento en todo momento
Todos los edificios operan a menos de 25% de capacidad
Tamaño máximo de la clase limitado a 14 estudiantes
Tamaño promedio de las clases es de 9 estudiantes

PROTOCOLOS DE SALUD Y
SEGURIDAD

RECORDATORIO: Nuestras medidas de salud y seguridad se enfocan en reducir la posibilidad de
transmisión de persona a persona, hacer que nuestras instalaciones sean más seguras para estudiantes y
personal, y monitorear los casos y contactos del virus.

Ventilación
de las
instalaciones

Distanciamient
o físico

Mascarillas

Lavado y
desinfección
de manos

Limpieza

Rastreo de
contactos

Monitoreo de
salud

¿Cómo apoya HPS a los estudiantes y las familias?

¿Quién completó la encuesta?

Encuesta de la experiencia de aprendizaje del otoño

Moralejas claves:

●
●
●
●
●

3,500 estudiantes
3,200 familias
1,100 maestros(as)
700 otro personal escolar
100 personal de la oficina
central

● Los(as) estudiantes se sienten apoyados(as): Aproximadamente 2 de 3 estudiantes en
general, y 4 de 5 estudiantes en persona, estuvieron de acuerdo con declaraciones de
demostraban este sentir.
●

Los(as) estudiantes se sienten seguros(as): Aproximadamente 3 de 4 estudiantes estuvieron
de acuerdo que todos(as) en su escuela siguieron las reglas de salud y seguridad.

●

Acceso a la tecnología: 9 de 10 estudiantes reportaron tener la tecnología que necesitan para
completar las tareas escolares en la casa.

●

Grado alto de satisfacción de padres/guardianes:

○

3 de 4 estuvieron de acuerdo que el distrito está satisfaciendo sus necesidades y las necesidades de sus
estudiantes.

○

Más de 4 de 5 familias informaron comprender y confiar en las reglas y procedimientos de COVID-19
establecidos en sus escuelas.

Apoyando a estudiantes y familias
●

Apoyos de nutrición expandidos:
○ 32 sitios de distribución de comidas estudiantiles, en comparación a los 16

●

Tutorías virtuales, gratis:
○ 100+ maestros(as) certificados(as) de HPS brindan tutorías
○ Incluye especialistas en SPED, TESOL
○ 1167 sesiones en el primer mes a 814 estudiantes

●

1,500+ visitas al domicilio para hacer el acercamiento a estudiantes
desinteresados(as)

●

Servicios de telesalud
○ Chequeos virtuales, incluye asesoramiento sobre salud mental

●

Apoyo y aprendizaje socioemocional
○ SEL proporcionado por maestros(as), trabajadores(as) sociales escolares
○ Asociación con la Escuela de Trabajo Social de UConn
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¿Con quién me comunico que pueda responder
preguntas o brindar asistencia?

STUDENTpodemos
MEALS
¿Cómo
ayudarle?

• Consultas generales y asistencia: personal
del Centro de Bienvenida y están
disponibles, L-V, 8:00-4:00, por teléfono y en
persona (por cita), 860-695-8400
• Preguntas de salud: Línea directa a
servicios de salud, 860-695-8760
• Apoyo para dispositivos y en línea: Centro de
ayuda de aprendizaje digital, sitio web de
HPS, hartfordschools.zendesk.com
• Todas las noticias, información y recursos
están publicados en: hartfordschools.org

¡Felices vacaciones! Manténgase a
seguro

● Las vacaciones de invierno comienzan el
jueves, 24 de diciembre
● Mantenerse saludable durante las vacaciones:
○ Considere quedarse en casa
○ Realiza reuniones virtuales
○ Use mascarillas, mantenga la distancia
● La asistencia sigue siendo importante.
¡Terminemos este trimestre con fuerza!
● ¡Nos vemos de regreso en la escuela el
jueves, 7 de enero!

Medidor de Decisiones Operacionales Revisado
MEDIDOR DE DECISIONES OPERACIONALES DE HPS (actualizado de acuerdo con la Guia Estatal, octubre 2020)
INDICADORES

Indicadores principales

CONDICIONES
EXTERNAS DE
LA SALUD

(en el Condado de
Hartford)
Indicadores
secundarios

(en la Ciudad de
Hartford)

POSIBLES MODELOS DE APRENDIZAJE
POR GRADO*

VERDE
(NIvel de COVID19
mínimo/controlado)

AMARILLO
(NIvel de COVID19
moderado/controlado)

ROJO
(NIvel de COVID19
severo/descontrolado)

ANARANJADO (NIvel de COVID19
significativo/descontrolado)

0 a < 10 casos nuevos por
una población de 100,000
(promedio de 14-días)

10 a < 25 casos nuevos por una
población de 100,000 (promedio
de 14-días)

25+ casos nuevos por una población de Evidencia de altos niveles de
100,000 ( (promedio de 14-días)
transmisión en escuelas y/o
aumentos estadísticos
significativos y consistentes a
indicadores secundarios
10 a < 25 casos nuevos por una

< 1 caso nuevo por una
población de 100,000
(promedio de 14-días)
Tasa de porcentaje de
positividad

1 a < 10 casos nuevos por una
población de 100,000 (promedio población de 100,000 (promedio de
de 14-días
14-días
Tasa de porcentaje de positividad Tasa de porcentaje de positividad

• Grados PreK - 9:
Completamente
presencial

• Grados PreK - 9:
Completamente presencial;
días medios los mier.

• Grados 10 - 12:
Completamente
presencialFully in-person

• Grados 10 - 12: Híbrido
(Grupo A los lun/mar, Grupo B
los jue/vie, Remoto para
todos(as) los mier)

or
Hay evidencia de altos niveles de
transmisión en escuelas.

Modelo actual:
•
PreK: Completamente
presencial L, M, J, V
•
K - 12: Híbrido
(Grupo A los Lun/Mar, Grupo B
los Jue/Vie)
•
Mier remoto para todos(as)
Modelos futuros a incorporarse
gradualmente pueden incluir más
aprendizaje presencial para los grados
de elemental e intermedia. Ej: PreK-5
completamente en persona, 6-12
híbrido

• Menos aprendizaje presencial
O
• Todos los grados PreK - 12:
Completamente remotos

