
El Distrito Escolar del Condado de Hall comprende que las familias de los estudiantes quieren saber 
cómo será la escuela al comenzar el año escolar 2020-21. Nuestro plan para regresar a la escuela consta 
de seis áreas críticas: Alcance y comunicación, bienestar mental y físico, instrucción, operaciones, 
tecnología e instalaciones (consulte el diagrama de actualización). Los comités de cada área se reúnen 
regularmente para desarrollar detalles y protocolos específicos, teniendo en cuenta la orientación de los 
funcionarios de salud, así como la información recopilada de encuestas compartidas con estudiantes, 
padres y miembros del equipo del Distrito Escolar del Condado de Hall. Tan pronto como exista un plan 
sólido que satisfaga mejor las necesidades de los estudiantes, publicaremos el plan para nuestras 
familias y partes interesadas.  

En marzo de este año, debido a la pandemia COVID-19, nuestro distrito inició y siguió un modelo de 
instrucción de la escuela desde el hogar para continuar el proceso de aprendizaje para nuestros 28,000 
estudiantes. Este modelo también nos permitió hacer nuestra parte en la protección de la salud de 
nuestros grupos de interés y la comunidad. Estamos orgullosos del esfuerzo realizado por todos los 
involucrados en un momento de cambio e incertidumbre sin precedentes, terminamos bien el año 
escolar dadas las circunstancias. 

Sin embargo, el distrito considera que es mejor para los estudiantes y las familias que regresemos a un 
modelo de instrucción en persona a partir del 7 de agosto, el primer día de clases para los estudiantes. 
Con eso en mente, la escuela ciertamente se verá diferente de lo que era antes de COVID-19. Hemos 
aprendido mucho en los últimos meses y se implementarán varias prácticas nuevas para proteger la 
salud de nuestros estudiantes y el personal. Debido a que parece que no habrá cura o vacuna en un 
futuro cercano, debemos aprender a vivir y aprender junto con COVID-19. 

Volver a nuestras escuelas en persona con nuevos protocolos de seguridad en pie, es importante por 
varias razones:  

1. Los padres necesitan que los niños regresen a la escuela para que, a su vez, puedan regresar al 
trabajo. El impacto financiero negativo como resultado de la orden de refugio  fue devastador 
para algunas familias. 

2. El modelo de escuela desde el hogar mantiene cierto nivel de aprendizaje a corto plazo, pero 
durante largos períodos de tiempo, los estudiantes corren el riesgo de quedarse atrás en 
matemáticas y alfabetización, especialmente nuestros alumnos más pequeños y aquellos cuyas 
familias tienen dificultades financieras. No podemos permitir que se atrasen más en su 
aprendizaje. 

3. Las escuelas proporcionan sistemas críticos de apoyo a los estudiantes que sufren traumas 
físicos y emocionales. Debido a la pandemia, muchos de estos estudiantes han sido excluidos de 
adultos y profesionales capacitados en nuestras escuelas que brindan recursos que contribuyen 
a la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Debemos volver a conectar a estos estudiantes a 
un nivel adecuado de estabilidad y apoyo. 

El distrito escolar es consciente de que vivir y aprender junto con COIVID-19 plantea muchos 
desafíos que requerirán que seamos flexibles. En cualquier momento dado debido a las condiciones 
siempre cambiantes, algunas escuelas y posiblemente algunas clases, pueden tener que volver a un 
modelo de instrucción de escuela desde el hogar por un período de tiempo. Además, entendemos 
que para algunas familias la instrucción en persona en las escuelas simplemente no será posible.    



En esas situaciones, trabajaremos con las familias y haremos todo lo posible para apoyarlas para que 
el aprendizaje continúe para los estudiantes. 

No hay garantías de que nuestro plan sea perfecto, seguramente habrá sorpresas y desafíos 
inesperados. Francamente, este será probablemente el año escolar más desafiante de los últimos 
tiempos. Sin embargo, una cosa es segura: cuando llegue el 7 de agosto, habrá 3,400 miembros del 
equipo en el Distrito Escolar del Condado de Hall trabajando arduamente para asegurar que su hijo 
sea amado, cuidado y reciba la mejor educación posible, ya que nos seguimos esforzando por ser El 
Lugar Más Solidario del Mundo. 

Le agradecemos su paciencia, apoyo y por confiar en nosotros el cuidado y aprendizaje de sus hijos. 
Este pendiente de más detalles en un futuro cercano. 

Sinceramente,  

       Will Schofield 

 

 

 


