MEDIA RELEASE

Fecha de lanzamiento: 14 de agosto de 2020
Hora de liberación: inmediata
Autorizado por: Will Schofield, Superintendente
Preparado por: Stan Lewis, Director de Comunicaciones
Tema: Las escuelas del condado de Hall pasan a un horario híbrido Primeros diez días
Para brindarles a los estudiantes la oportunidad de aprender nuevos protocolos de seguridad en un
entorno más pequeño, el Distrito Escolar del Condado de Hall operará bajo un horario híbrido durante
las primeras dos semanas de clases. Este comienzo lento y controlado permite un tiempo de ajuste a
medida que pasamos a un año que será muy diferente de los años anteriores. Además, este plan brinda
acceso inmediato a los estudiantes para evaluar sus necesidades actuales y comenzar a abordarlas.
Para estudiantes que siguen el modelo de instrucción presencial:
Los estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras A-K asistirán a la escuela el lunes 24 y miércoles
26 de agosto. Los estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras L-Z asistirán a la escuela el
martes 25 y jueves 27 de agosto. Todos los estudiantes asistirán el viernes 28 de agosto. Las familias con
apellidos en ambos grupos deben comunicarse con sus directores de inmediato para solicitar un horario
común para las familias.
Este horario híbrido se repetirá la semana siguiente, del 31 de agosto al 4 de septiembre, para todos
los estudiantes que hayan seleccionado el modelo de instrucción presencial (consulte el calendario que
describe las dos primeras semanas de clases).
Hacer que todo el cuerpo estudiantil asista a la escuela en persona los viernes les brindará a los
estudiantes y al personal la oportunidad de poner en práctica los procedimientos de seguridad en plena
capacidad y comprender cómo se desarrollará la jornada escolar a lo largo del año.
Durante el período híbrido de dos semanas, los estudiantes que sigan el modelo de instrucción en
persona participarán en el aprendizaje combinado los dos días a la semana que no estén programados
en el edificio. Accederán a las lecciones a través del sistema de gestión de aprendizaje digital del distrito
(CANVAS).
Para los estudiantes que seleccionaron el modelo de instrucción virtual:
Las clases se llevarán a cabo diariamente como se planeó inicialmente.
Comidas durante la fase híbrida
Las comidas, el desayuno y el almuerzo, se enviarán a casa todos los días para los estudiantes que
necesitan comidas cuando no están programados para estar en el edificio.
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Transporte en autobús durante la fase híbrida
Los autobuses correrán rutas normales todos los días. Los estudiantes y las familias son responsables de
recordar los días en que deben utilizar el transporte del distrito a la escuela.
Otras notas importantes:
El distrito volverá a evaluar después del 4 de septiembre y planeará confirmar el 8 de septiembre para
que todos los estudiantes en persona continúen la instrucción en persona (capacidad completa) en los
edificios.
La disponibilidad de los cursos virtuales variará. Según la necesidad, se pueden agregar cursos virtuales,
y posteriormente comenzar, después del primer día de clases.
El modelo K-3 de un salón de clases / un maestro hará que todos los estudiantes asistan cada día escolar
durante los primeros diez días.
Los estudiantes que están en clases autónomas de educación especial pueden asistir a la escuela todos
los días de los primeros diez días.
Los hijos de los empleados pueden asistir todos los días en persona. Les pedimos que envíen un correo
electrónico al director para informarles.
La fecha límite para que las familias seleccionen un modelo de instrucción se extendió hasta el lunes
31 de agosto.
El Distrito Escolar del Condado de Hall reconoce la necesidad de maximizar los protocolos de
seguridad Y brindar una opción presencial para nuestros estudiantes. Gracias por su paciencia
mientras sobrevivimos y prosperamos en esta nueva normalidad.
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