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Regreso de estudiantes únicamente
remotos(as)

¿Qué está pasando el lunes, 29 de marzo?
●

Todos(as) los estudiantes únicamente remotos tienen la
oportunidad de regresar a aprendizaje presencial, 5 días a la
semana.

●

Los beneficios de que todos(as) nuestros(as) estudiantes
regresen en persona a tiempo completo ahora son:
○ Acceso aumentado a apoyo académico y socio-emocional
equitativo
○ Conexiones sociales con adultos y compañeros(as)
cariñosos para mejorar el bienestar
○ Oportunidad para los(as) estudiantes de acostumbrarse a
nuevos horarios y terminar el año fuerte
○ Las escuelas se consideran ambientes seguros

De
la Asamblea
de febrero
COVID
and the DME
1. Estudiantes presenciales de PreK-9
regresan a tiempo completo el lunes, 1 de
marzo.
2. Encuesta para familias que optaron por
aprendizaje únicamente remoto.
3. Distribución de la vacuna para COVID-19 a
todo el personal de HPS en sitios dedicados.
Dosis #1
4. Regreso de estudiantes únicamente
remotos(as) al aprendizaje completamente en
persona.
5. Distribución de la vacuna para COVID-19 a
todo el personal de HPS en sitios dedicados.
Dosis #2

La distribución de la vacuna para COVID-19,
junto a nuestros protocolos continuos de
seguridad, ayudarán a garantizar mayor
seguridad para todo el personal de HPS. Nuestro
enfoque de planificación ahora es que más
estudiantes regresen al salón de clases u
acelerar el aprendizaje.

Uso continuo de
protocolo de salud y
seguridad, incluyendo
mascarillas y
distanciamiento físico a
la medida posible.

COMPLETO

BUDGET HIGH-LEVEL TIMELINE

Progreso de vacunación del personal de HPS
2,193 de nuestros(as) educadores(as), personal y socios(as) basados en escuelas
recibieron su primera dosis de la vacuna para COVID-19 el 4, 5 y 11 de marzo.
Comenzarán a recibir sus segundas dosis mañana, 25 de marzo.

Enfermeros(as) y
personal de clínicas
de HPS
(Completado)

Cohorte 1 del personal
de HPS
Segundas dosis
programadas para el 25 y
26 de marzo

Cohorte 1 del
personal de HPS
Primeras dosis
administradas el 4 y 5
de marzo

Personal de HPS de 75 o
mayor (En
progreso/Completado)

Cohorte 2 de HPS
Segunda y última
primera dosis para el
personal de HPS
restante, 11 de marzo

Todos los residentes de CT de 45 o mayor ahora son elegibles:
https://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Vaccination---Phases

Cohorte 2 de HPS
Second dose to all
remaining HPS
Staff, April 1

Regreso de estudiantes únicamente
remotos(as) el 29 de marzo

Aprendices
remotos(as)
regresando en
persona de PreK-12

Aprendices
presenciales de
PreK-12

Aprendices
remotos(as)
permaneciendo
remotos(as) de
PreK-12

LA ESCUELA

En persona 5 días a la semana
Medio días los miercoles

Aprendizaje remoto 5 días a la semana
Medio días los miercoles

Métricas locales de salud

○

Total de casos y tasas de positividad de estudiantes y personal a
partir del 23 de marzo:
● Estudiantes (443/7240 = 6.12% de tasa de positividad para
estudiantes en persona)
● Personal (363/3399 = 10.68% de tasa de positividad para
el personal)

Estudiantes y personal actualmente en cuarentena a partir del 23
de marzo:
● Estudiantes (120/7240 = 1.7% de estudiantes presenciales
en cuarentena)
● Personal (100/3399 = 2.9% del personal en cuarentena

Experiencia de estudiantes
presenciales

Mascarillas
○ Requisito para todos los(as) estudiantes presenciales de PreK-12
○ Recesos de mascarillas durante el día y tiempos de comida (a
distancia)
○ Protectores faciales a pedido

Transportación de autobús
○ Se contactarán a estudiantes elegibles con horarios de autobús
○ Limpiados luego de cada viaje y al final del día
○ Se requiere mascarillas, ventanas abiertas en todos los autobuses

Distanciamiento físico
○ Distanciar a la medida posible
○ Patrones de tráfico peatonal en pasillos, escaleras
○ Estudiantes de PreK-8 en cohortes para minimizar contacto

PPE: Disponible en todas las escuelas para estudiantes, personal

SALUD Y SEGURIDAD

Nuestras medidas de salud y seguridad se enfocan en reducir la posibilidad de transmisión de
persona a persona haciendo a nuestras facilidades más seguras para estudiantes y personal, y
monitoreando casos y contactos de virus. Los Estándares de Procedimientos Operativos (SOPs) se
han actualizado para reflejar las últimas guías y se han publicados en nuestro sitio web.

Distanciamient
o físico

Mascarillas

Lavado o
desinfección de
manos

Rastreo de
contactos

Ventilación de
instalaciones

Limpieza

Monitoreo de
salud

STUDENT
¿Cómo MEALS
le podemos

ayudar?

• Preguntas generales y apoyo: el personal del
Centro de Bienvenida está disponible, L-V,
8:00-4:00, por teléfono y en persona (por
cita), 860-695-8400
• Preguntas de salud: Línea directa de
Servicios de Salud, 860-695-8760
• www.hartfordschools.org/returntolearn

¿Preguntas?

Apoyando a estudiantes y familias

¡Proximamente! Próximos eventos
● Desafío de asistencia de March Madness de HPS
Competencia de incentivo de asistencia
en todo el distrito
Premios para escuelas ganadoras
1 de marzo - 31 de marzo

● Proyecto Alegría de HPS
Serie de celebraciones comunitarias para familias
Eventos, obsequios y más
Lanzó en marzo, continua
14

