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Nuestro Razonamiento 

• Seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal 

• Se acera la temporada de Gripe/Influenza 
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La Decisión

• Nuestro programa hibrida comenzara con alrededor del 
20% (aproximadamente 250 estudiantes) de los 
estudiantes de Henderson Collegiate en lugar del 50% 
(aproximadamente 650 estudiantes)
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En la Escuela Secundaria y Preparatoria

• 20% de nuestros estudiantes vienen en persona

• Los estudiantes disfrutaran del desayuno y almuerzo

• Habrá tiempo para socializar y estar afuera de manera 
segura.

• En la mayoría de los casos, 3-5 estudiantes estarán en el 
mismo salón que los maestros al tiempo que estén 
enseñando la lección
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En la Escuela Secundaria y Preparatoria

• Todos los estudiantes, ya sea estén en la escuela o en casa, 
recibirán la misma lección en línea

• Los estudiantes en el edificio recibirán apoyo adicional 
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En la Escuela Primaria…

• Kindergarten es la prioridad.

• Después que esos espacios se llenen, vamos a invitar a los 
estudiantes de 1er-3er grado con los espacios restantes 
disponibles 
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En la Escuela Primaria…

• Estudiantes de Kindergarten recibirán enseñanza en vivo

• Los alumnos de 1er-3er grado que están en casa recibirán 
las mismas lecciones en vivo que sus compañeros en la 
escuela 
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Horarios de Llegada y Partida

• Los estudiantes llegaran alrededor de las 7:30am

• La hora de partida será: 
• Lunes-Jueves – alrededor de las 3:30pm

• Viernes – alrededor de las 12:30pm

• Los tiempos de despido exactos serán dados por cada 
escuela 
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Transporte

• Ofreceremos transporte limitado basado en las 
necesidades de las familias 

• Seguiremos las normas de seguridad, como el uso de 
cubre-bocas y el distanciamiento social 
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Prioridad

• El 20% de los estudiantes que regresan al edificio serán 
priorizados en función de las necesidades

• Esto incluye, pero no se limita a 
• Necesidades académicos

• Enseñanza especial

• Necesidades técnicas (tales como insuficiente Wi-Fi)
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Seguridad

• Todos los estudiantes deberán llevar cubre-bocas

• Todos los estudiantes tendrá su temperatura tomada al 
momento de su llegada 

• A todos los estudiantes se les pedirá que se laven las 
manos y utilicen desinfectante de manos en múltiples 
ocasiones durante todo el día 

• Todos los estudiantes practicaran distanciamiento social a 
6 pies durante todo el día 
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Siguientes Pasos

• La escuela esta seleccionando a los estudiantes para que 
regresen en persona, y se pondrá en contacto con las 
familias cuyos hijos tendrán esta oportunidad

• Si se selecciona a su hijo, se fomenta la participación, pero 
a las familias se les dará un tiempo determinado para 
decidir cual es la mejor decisión para sus hijos 

• Si una familia decide no devolver a su hijo en persona, se 
ofrecerá a otro estudiante la oportunidad de ocupar su 
puesto
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Siguientes Pasos Cont.

• Para el Viernes, 9 de Octubre, todas las familias habrán 
sido contactadas 

• En los días de trabajo al final del descanso, organizaremos 
una orientación virtual para todas las familias que 
participaran. 
• Fechas y horario para esto se anunciaran pronto 

• La instrucción en-persona comenzara oficialmente el 28 
de Octubre
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En Conclusión… 

• Los grados 1-12 recibirán exactamente la misma lección, ya sea 
que este en el campus de HC o en casa

• La diferencia será el apoyo académico y técnico proporcionado, 
así como la conexión humana 

• Estudiantes de Kindergarten en persona recibirán enseñanza 
en vivo, como lo habrían recibido en otros anos (sin-Covid)

• Estudiantes de Kindergarten en casa recibirán el mismo 
aprendizaje en línea que han experimentado hasta ahora este 
año escolar
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En Conclusión…

• Los estudiantes que regresan en persona recibirán un 
entorno de aprendizaje seguro, donde recibirán apoyo 
académico mientras se contactan con maestros y 
compañeros 

• Estamos emocionados para brindar esta oportunidad

• Gracias!  Apreciamos los esfuerzos de nuestros padres 
amorosos, nuestros estudiantes valientes, y nuestros 
maestros heroicos! 
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