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Opciones de regreso a 
clases para el 2020-21



Agenda

● Información de contexto sobre la situación actual 

● Directrices para Escuelas preparadas, Escuelas 
seguras y la iniciativa de HSD

● Caminos preliminares hacia el regreso a clases

● Preguntas para las partes interesadas 

● Reuniones públicas

● Próximos pasos 
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Información de contexto sobre la situación actual

El Distrito Escolar de Hillsboro, junto con los distritos de todo el estado (y la nación) han 
estado operando bajo restricciones significativas desde marzo de 2020 como resultado de 
la pandemia de COVID-19.

El 24 de junio de 2020, la gobernadora Brown emitió la Orden Ejecutiva 20-29, declarando 
que la enseñanza en persona continuaría sujeta a restricciones como se detalla en las 
directrices desarrolladas por el Departamento de Educación de Oregón (ODE, por sus 
siglas en inglés), la comisión de normas y prácticas de maestros (TSPC, por sus siglas en 
inglés) y la Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés).
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Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros

Todos los distritos están desarrollando planes escritos que detallan cómo cumplirán con las 
directrices de Ready Schools, Safe Learners (escuelas preparadas, estudiantes seguros) de ODE 
para el año escolar 2020-21. Estos planes deben presentarse a más tardar el 15 de agosto de 2020. 

Actualmente, contamos con ocho equipos diferentes a nivel de distrito
así como equipos en las escuelas que se reúnen semanalmente para trabajar en varios 
componentes del plan, desde cómo será la enseñanza hasta el transporte y el control de la 
transmisión de enfermedades, y más.

Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, parte del proceso de desarrollo consiste en 
recopilar comentarios de una amplia variedad de grupos de partes interesadas (padres, miembros 
del personal, estudiantes, miembros de la comunidad y en particular, grupos históricamente 
marginados). 

Es importante para nosotros obtener comentarios y responder a sus preguntas antes de finalizar 
nuestro plan.

Vincular a todos los alumnos y ofrecerles estímulo, para así asegurar la excelencia académica



Borrador del plan de HSD

Por favor, tenga en cuenta que todavía tenemos trabajo que hacer para determinar nuestro plan final. 
Hay varias restricciones en nuestra planificación, que incluyen:

● La situación de salud y las órdenes de la gobernadora al momento de la apertura 
● El presupuesto
● El transporte
● La capacidad de limpiar con frecuencia y a la medida necesaria durante el día y entre cada 

cohorte. 
● La posibilidad de tener que utilizar un modelo híbrido junto con un modelo integral de 

aprendizaje a distancia.
● Contratos del sindicato y preocupaciones relacionados con el personal 

Por lo tanto, necesitamos mantenernos flexibles en nuestro pensamiento y en la planificación para 
poder responder rápidamente a las condiciones cambiantes. 
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Borrador del plan de HSD

Modelo híbrido Plan integral de aprendizaje a 
distancia

Hillsboro Online Academy

Los estudiantes asisten al plantel dos 
días o más cada semana y participan en 
un plan integral de aprendizaje a 
distancia los demás días

Los estudiantes participan en un plan 
integral de aprendizaje todos los dias de 
la semana

Los estudiantes participan en la escuela 
en línea como su opción de tiempo 
completo

Los estudiantes en grados K-2 o K- 4 
asisten todos los días 

Los estudiantes todavía están inscritos 
en la escuela de su vecindario

El aprendizaje se basa en un currículo 
publicado de proveedores tales como 
Florida Virtual, Odysseyware, etc.

Los estudiantes en los grados 3-12 o 
5-12 asisten dos veces por semana

Los maestros desarrollan el currículo El aprendizaje es más personal e 
individual.

Los estudiantes con necesidades 
especiales, estudiantes recibiendo 
servicios de ESL, o estudiantes que 
necesitan apoyo adicional deben asistir 
tres días o más a la semana

La intención es que regresen a su 
escuela física tan pronto como puedan

La intención es que los estudiantes 
permanezcan en línea, incluso cuando 
otras escuelas físicas abran

En este momento no se está considerando una opción en persona a tiempo completo, ya que no podríamos 
cumplir con los requisitos de distanciamiento físico para el transporte en autobús y en los salones. 
En este momento no se está considerando una opción en persona a tiempo completo, ya que no podríamos 
cumplir con los requisitos de distanciamiento físico para el transporte en autobús y en los salones. 





Borrador del plan de HSD - ejemplo de 
horario para los estudiantes

Estudiante Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

K-2 (o K-4) Físicamente en la 
escuela con medidas 
de seguridad 
establecidas

Físicamente en la 
escuela con medidas 
de seguridad 
establecidas

Físicamente en la 
escuela con medidas 
de seguridad 
establecidas

Físicamente en la 
escuela con medidas de 
seguridad establecidas

Físicamente en la 
escuela con medidas de 
seguridad establecidas

3-12 (o  5-12) Cohorte 1 - 
Físicamente en la 
escuela con medidas 
de seguridad 
establecidas
Cohorte 2 - 
Aprendizaje integral a 
distancia

Cohorte 2 - 
Físicamente en la 
escuela con medidas 
de seguridad 
establecidas
Cohorte 1- 
Aprendizaje integral a 
distancia

Colaboración con el 
personal de desarrollo 
profesional

Limpieza adicional

Cohortes 1 y 2 - 
Aprendizaje integral a 
distancia

Cohorte 1 - Físicamente 
en la escuela con 
medidas de seguridad 
implementadas
Cohorte 2 - Aprendizaje 
integral a distancia

Cohorte 2 - Físicamente 
en la escuela con 
medidas de seguridad 
implementadas
Cohorte 1 -Aprendizaje 
integral a distancia

Estudiantes con 
necesidades 
especiales que 
reciben servicios 
de ESL, 
estudiantes que 
necesitan apoyo 
adicional

Cohorte 1 - 
Físicamente en la 
escuela con  medidas 
de seguridad 
establecidas 
Cohorte 2 - 
Aprendizaje integral a 
distancia

Cohorte 2- 
Físicamente en la 
escuela con medidas 
de seguridad 
establecidas
Cohorte 1: 
Aprendizaje integral  
a distancia 

Ambos cohortes 
físicamente en la 
escuela con 
distanciamiento y otras 
medidas de seguridad 
establecidas

Cohorte 1 - Físicamente 
en la escuela con 
medidas de seguridad 
Cohorte 2 - Aprendizaje 
integral a distancia

Cohorte 2 - Físicamente 
en la escuela con 
medidas de seguridad 
Cohorte 1 - Aprendizaje 
integral a distancia



Preguntas para las partes interesadas

● ¿Qué piensa y cómo se siente sobre este borrador del plan?
● ¿Qué le gusta del plan?
● ¿Qué le preocupa al respecto? 
● ¿Qué opción elegiría para su(s) estudiante(s)?
● ¿Cuáles son sus inquietudes y/o necesidades en relación con el cuidado de niños (para 

estudiantes de 5 a 13 años)?

○ Si una opción de cuidado infantil viable estuviera disponible para usted a través de una 
organización sin fines de lucro en la comunidad, ¿cambiaría de opinión sobre qué opción 
elegiría para su(s) estudiante(s)? 

● Si vive en una zona donde hay transporte público, ¿podría transportar a su estudiante a la 
escuela y de regreso?

● ¿Tiene comentarios adicionales que le gustaría compartir?



Sesión pública de preguntas y respuestas 

Llevaremos a cabo una serie de sesiones públicas de preguntas y respuestas durante la próxima 
semana y media en las que el personal del equipo de planificación responderá sus preguntas en 
eventos virtuales transmitidos en vivo (ver en www.hsd.k12.or.us/livestream). Podrá agregar sus 
preguntas y comentarios a un chat que se transmitirá al personal para que lo aborden. Por favor, 
¡planifique participar en uno de estos eventos! Las preguntas y respuestas que se generen se 
añadirán a nuestro sitio web de planificación en https://bit.ly/HSDBlueprintFall2020. 

● Martes, 14 de julio de 5:30 a 6:30 p.m. para hispanohablantes

● Miércoles, 15 de julio del mediodía a 1 p.m. para los miembros del personal 

● Jueves, 16 de julio de 5:30 a 6:30 p.m. para la audiencia general 

● Otras reuniones específicas para grupos preexistentes tal como equipos de planificación 
basados en las escuelas, PAC, familias nativo americanas, familias negras/afroamericanas, 
etc. 
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Próximos pasos
Continuaremos trabajando en la logística de nuestro plan e incorporaremos los comentarios que 
recibamos y cualquier actualización que se realice a las directrices Ready Schools, Safe Learners que 
se publicará el 21 de julio y el 11 de agosto. 

Las decisiones del presupuesto estatal tendrá un rol importante, al igual el estado de la pandemia a 
mediados o a finales de agosto. 

Nos comunicaremos con cada familia para preguntarles qué modelo desean utilizar para su(s) 
estudiante(s) para poder planificar las necesidades de transporte. 

Nuestro plan final se presentará al Departamento de Educación de Oregón antes del 15 de agosto. 

¡Nos mantendremos en contacto con usted! Busque actualizaciones semanales en su correo 
electrónico o en nuestro sitio web de planificación en https://bit.ly/HSDBlueprintFall2020. 
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