July 15, 2020
Estimadas familias de HSA,
Espero que todos hayan tenido un verano saludable y seguro. Hemos estado trabajando intensamente
para desarrollar un “plan de vuelta al colegio” para la escuela secundaria que mantenga un equilibrio
entre salud/seguridad y los objetivos académicos de nuestros estudiantes. Ésta será la primera de varias
comunicaciones para el inicio del año 2020-2021. Por favor, lea detenidamente.
El Gobernador ha dado a conocer recientemente las nuevas normas a seguir por las escuelas. Estamos
terminando nuestro plan de acción para incorporar estas recomendaciones y crear un plan que nos
permita adaptarnos fácilmente a situaciones cambiantes desde ahora hasta el inicio del curso, así como
a lo largo del año escolar, si fuera necesario. Continuaremos actualizando el plan y les mantendremos
informados por correo ordinario y electrónico mientras lo finalizamos. Ahora mismo hay dos cosas
importantes que deben saber.
1. El primer día de escuela para los estudiantes ha cambiado. El primer día para los estudiantes
será el 25 de agosto de 2020. En este envío por correo se incluye un calendario actualizado y
también se publicará en los anuncios de ConceptSIS y en nuestra página web
ms.horizoncolumbus.org . Este cambio nos permitirá facilitarles a los profesores un desarrollo
profesional adecuado a los nuevos entornos de aprendizaje y nos permitirá preparar múltiples
planes para atender de la mejor manera a todos nuestros estudiantes en estas circunstancias
extraordinarias propiciadas por el virus COVID-19.
2. Ofrecemos 2 opciones de entorno de aprendizaje para el inicio del año escolar 2020-2021.
Los padres deberán seleccionar una de las opciones para cada uno de sus estudiantes en
Horizon en los grados 6, 7 y 8 de aquí a final de julio de manera que la escuela pueda
planificar de forma apropiada. Elijan la opción que elijan, a todos los estudiantes se les
asignará un Chromebook del que dispondrán todo el año escolar.. Debajo se encuentran
las 2 opciones de aprendizaje.
Opción A: Aprendizaje 100% Online (en línea) - los estudiantes aprenderán 100% online usando el
programa Zoom para seguir las clases que se impartirán en directo, mirando lecciones grabadas, y
completando tareas usando el Chromebook desde casa. No irán a la escuela para recibir instrucción. A
los estudiantes que elijan esta opción también se les impartirán las materias optativas (Música,
Educación Física, Lengua Extranjera) y actividades de aprendizaje Social y Emocional. Padres y
estudiantes recibirán adiestramiento en la tecnología y en las expectativas de un aprendizaje 100%
online. El trabajo deberá completarse de acuerdo a un horario estructurado, en línea con esas
expectativas. Se concertarán citas para reunirse con los profesores para el adiestramiento y para hacer
pruebas de referencia.

Opción B: Aprendizaje Híbrido- consistirá en varios días de aprendizaje en la escuela y varios días
de aprendizaje a distancia desde casa. Los estudiantes recibirán clases en persona en la escuela dos días
a la semana en grupos más pequeños de lo habitual y se tomarán las precauciones pertinentes en cuanto
a salud y seguridad se refiere. Estas precauciones incluirán: mayor frecuencia de limpieza, estaciones
de saneamiento, mascarillas o pantallas faciales, limitación del intercambio de material escolar, y
disminución de las transiciones. Los estudiantes completarán los días restantes de instrucción de forma
online desde casa. Se les asignará un horario de días de asistencia a clase en lunes y martes o
miércoles y jueves. Los 3 días que no estén presencialmente en la escuela se les asignará trabajo para
completar online y participarán en algunas actividades por videoconferencia usando el programa Zoom.
Padres y estudiantes recibirán adiestramiento en la tecnología y las expectativas que el Aprendizaje
Híbrido requiere.
Por favor, rellene la hoja adjunta para cada niño o niña que asista a HSA Middle School para indicar la
opción de aprendizaje que desea para su estudiante este año escolar. Devuelva esta hoja a la oficina por
correo usando el sobre (que ya contiene la dirección y el sello), déjela en persona en la oficina de la
escuela o envíe el formulario completado por correo electrónico a jgibson@horizoncolumbus.org. Los
formularios deben ser devueltos con fecha límite 30 de julio. Nuestra oficina está abierta de lunes a
viernes de 9am a 3pm, si elige dejar el formulario en persona.
NUEVOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA: Si asistes a nuestra Middle School por primera vez,
por favor ten en cuenta que si vas utilizar el autobús escolar este año, tendrás que rellenar una solicitud
de transporte online tan pronto como sea posible usando el siguiente enlace (link). Esto incluye
cualquier estudiante de sexto grado que asistiera a HSA Elementary School.
www.ccsoh.us/transportation.aspx
Atentamente,
El Director

*Cualquier cambio en la opción de aprendizaje de un estudiante (cambiar de aprendizaje online
a presencial en la escuela o viceversa) se hará basado en la disponibilidad de espacio en ese
entorno de aprendizaje y el cambio podría llevar varios días.

(ver reverso)

POR FAVOR DEVUELVA A LA OFICINA CON FECHA LÍMITE JUEVES, 30 DE JULIO.
Esta información nos ayudará a finalizar nuestro plan y facilitar más detalles sobre los próximos
pasos.
Nombre del estudiante (nombre y apellido)
__________________________________________________

Grado en 2020-2021 ___________________Fecha de Nacimiento_____________________________

Selección de la Opción de Aprendizaje - Para el año escolar 20-21 mi niño/a aprenderá:
_____ Opción 100% Online: los estudiantes completarán todas las actividades de aprendizaje desde
casa y siguiendo un horario estructurado con fechas límite y algunos tiempos de inicio de sesión (login) específicos requeridos.

_____Opción Híbrida: 2 días en la escuela y 3 días de aprendizaje a distancia desde casa. (Se hará un
esfuerzo para asignarle a su estudiante los días preferidos pero esto no es una garantía.)
_______ Prefiero que mi estudiante vaya a la escuela de forma presencial el lunes/martes
_______ Prefiero que mi estudiante vaya a la escuela de forma presencial el miércoles/jueves
Conexión de Internet en Casa: Marque la opción que corresponda.
_____ Mi niño/a dispone de conexión a Internet en casa.
_____ Necesitaré ayuda para conseguir servicio de Internet para que mi niño/a pueda aprender online.
Transporte
______Mi niño/a será recogido y dejado por su padre/madre o un miembro de la familia/amigo.
______ Mi hijo/hija necesitará transporte en autobús. (Los estudiantes que sean nuevos en
nuestra
Middle School deberán completar una solicitud de transporte en
www.ccsoh.us/transportation.aspx )
________________________________________________________
Firma del Padre/Madre

___________________
Fecha

