
 

 

Plan de reapertura 2020-21 

7 de julio de 2020 
 

Estimada familia del distrito escolar del condado de Hall: 
 

A medida que se acerca el año escolar 2020-2021 y el mundo continúa monitoreando la pandemia de 
COVID-19, el HCSD desea ofrecerle a usted y a su hijo dos opciones de aprendizaje distintas para el próximo 
año escolar: 
 

1) Aprendizaje en persona (siempre que sea posible) [1] 

 

2) Aprendizaje virtual (una experiencia en línea a tiempo completo). 
 

Su decisión sobre cómo su hijo regresa a la escuela es una decisión profundamente personal, con 

implicaciones familiares que varían desde consideraciones de salud en su hogar hasta las necesidades de 

aprendizaje de su estudiante. Nuestro objetivo es proporcionar opciones que satisfagan las necesidades de 

nuestra comunidad y ser fieles a la misión del distrito de "Esforzarse por ser el lugar más cariñoso en la 

Tierra.” 
 

De las opciones de aprendizaje que se enumeran a continuación, indique la opción que ha seleccionado para 

su hijo completando el formulario correspondiente para su opción de aprendizaje deseada. (Nota: complete 

solo un formulario por niño.) Las respuestas del formulario se recopilarán hasta el final del día el lunes 13 de 

julio. Los funcionarios escolares locales se comunicarán con los padres que no completen uno de los tres 

formularios para cada niño durante La ventana de la encuesta. 
 

● Aprendizaje en persona (siempre que sea posible): 

○ Si está planeando que su hijo regrese a su escuela física para el aprendizaje en persona, 

complete el Formulario de aprendizaje en persona del condado de Hall (un formulario por 

niño). 
 

● Aprendizaje virtual (una experiencia en línea a tiempo completo): 

○ Si está planeando que su hijo complete el semestre de otoño en un entorno de aprendizaje 

virtual de tiempo completo, mire el video adjunto que describe las expectativas de aprendizaje 

virtual; luego complete el Formulario de Opción de Aprendizaje Virtual del Condado de Hall 

(un formulario por niño). 
 

● Indeciso: 

○ Si permanece indeciso, tenga en cuenta que el Distrito Escolar del Condado de Hall planea 

extender la planificación previa para los maestros del Condado de Hall para que podamos 

finalizar y practicar protocolos de seguridad dentro de cada edificio. Durante la planificación 

previa extendida en agosto (ver el calendario propuesto que se inserta a continuación), su hijo 

tendrá la oportunidad de asistir a la escuela durante un día completo a media capacidad. Esto 

permitirá que su estudiante experimente protocolos de seguridad, expectativas escolares e 

https://forms.gle/UekaAkozBc2fTttK7
https://youtu.be/R3RqBKr7Q6Y
https://forms.gle/Hor2r4ATv2dH2aRC7


instrucción en persona en las circunstancias actuales. Esperamos que esta experiencia lo ayude 

a tomar una decisión final con respecto a qué modelo de aprendizaje satisface mejor las 

necesidades de su familia. 

○ Si no está decidido en este momento, complete el Formulario Indeciso del Condado de Hall (un 

formulario por niño). 

 

Plan de primeros 15 días del año escolar 

PROYECTO DE MUESTRA SOLAMENTE - FECHAS SUJETAS A CAMBIO 

Lunes - 3 de 
agosto 

Martes - 4 de 
agosto 

Miércoles -  5 de 
agosto 

Jueves - 6 de 
agosto 

Viernes - 7 de 
agosto 

● Pre planeado 

● Preparación de 

aprendizaje 

combinado 

● 200% de 

responsabilidad 

 

● Pre planeado 

● Preparación de 

aprendizaje 

combinado 

● 200% de 

responsabilidad 

● Conciencia de 

salud mental en 4 

escuelas (M/H) 

● Pre planeado 

● Preparación de 

aprendizaje 

combinado 

● 200% de 

responsabilidad 

● Conciencia de 

salud mental en 4 

escuelas (M/H) 

● Pre planeado 

● Preparación de 

aprendizaje 

combinado 

● 200% de 

responsabilidad 

● Conciencia de 

salud mental en 4 

escuelas (M/H) 

● Pre planeado 

● Preparación de 

aprendizaje 

combinado 

● 200% de 

responsabilidad 

● Conciencia de 

salud mental en 

4 escuelas (M/H) 

Lunes - 10 de 
agosto 

Martes -11 de 
agosto 

Miércoles -  12 de 
agosto 

Jueves - 13 de 
agosto 

Viernes - 14 de 
agosto 

● Pre planeado 

    (12:00 - 8:00 PM) 

● Orientación para 
nuevos 
estudiantes    (3:00 
- 7:30 PM) 

● Jardín de 
infancia, sexto 
grado, Noveno 
grado, y 
nuevos 
estudiantes en 
persona. 

● En línea para 
todos los 
demás con 
apellidos A-M. 

● Pre planeado 

    (12:00 - 8:00 PM) 

● Orientación para 
nuevos 
estudiantes 
(3:00 - 7:30 PM) 

● Jardín de 
infancia, sexto 
grado, Noveno 
grado, y 
nuevos 
estudiantes en 
persona. 

● En línea para 
todos los 
demás con 
apellidos N-Z. 

Día 1 de la escuela 
  

Orientación para 
½ del cuerpo 
estudiantil 

Apellidos A-M 
 

Día 2 de la escuela 
  

Orientación para ½ 
del cuerpo 
estudiantil 

Apellidos N-Z 
 

● Planificación 
● No hay clases 
● Preparándose 

para el lunes 
 

Lunes - 17 de 
agosto 

Martes - 18 de 
agosto 

Miércoles -  19 de 
agosto 

Jueves - 20 de 
agosto 

Viernes - 21 de 
agosto 

Escuela completa Escuela completa Escuela completa Escuela completa ● Escuela completa 

● Último día para 

que las familias 

declaren virtual o 

en persona 

https://forms.gle/9M5DBqiUJr2tHuGn6
https://forms.gle/9M5DBqiUJr2tHuGn6


* El plan proporcionaría tiempo para la preparación de la enseñanza digital, la capacitación procesal para todo el personal y la 

capacitación procesal para los estudiantes. Además, todos los miembros del equipo de la escuela intermedia y secundaria 

recibirían capacitación en concientización sobre la salud mental. 

Días del personal Días de estudiantes y personal 

 

 

Por último, nuestro equipo sigue comprometido a implementar un plan de reapertura que permita a nuestros 

estudiantes y familias prosperar en lugar de simplemente sobrevivir en estos tiempos difíciles. Las líneas de 

tiempo y los protocolos de seguridad pueden revisarse en base a la orientación y dirección continua de las 

agencias de salud estatales y federales, así como del Departamento de Educación de Georgia. Se enviarán 

detalles adicionales sobre las fechas y horas de las actividades de planificación previa en una comunicación de 

seguimiento. 

 Avanzaremos juntos. ¡Gracias por su apoyo al Distrito Escolar del Condado de Hall! 

 

 
[1] Los padres de estudiantes en los grados K-3 pueden estar interesados en las 12:00 p.m. a las 5:00 p.m. un modelo de clase / maestro donde se enseña a un 

número menor de estudiantes cada día en una escuela primaria designada en cada grupo (Este, Oeste, Norte, Johnson, Chestatee, Cherokee Bluff y Flowery 

Branch). El transporte debe ser proporcionado por el padre / tutor. Haga clic aquí para expresar interés. 

  

 

https://forms.gle/QnTsyF2jNHeC3gmHA

