
10 de febrero de 2021 
 
Estimadas familias de las escuelas primarias de HSD: 
 
Actualmente estamos trabajando en un plan de regreso a la escuela para los estudiantes para 
el resto de este año escolar. Hay muchos factores que afectarán el cronograma de nuestro 
plan, incluyendo las tasas de casos de COVID en el Condado de Washington y la guía de la 
gobernadora Brown y el Departamento de Educación de Oregón. En el Distrito Escolar de 
Hillsboro, estamos trabajando con nuestros líderes escolares y nuestro sindicato de maestros 
para crear planes para el regreso a la escuela en persona. Esto incluye planes para el 
transporte, protocolos de seguridad, la duración y la estructura del día escolar, y cómo servir a 
los estudiantes que regresarán a los edificios y a los que permanecerán en el Aprendizaje 
Integral a Distancia (CDL, por sus siglas en inglés). Sin embargo, para planificar de manera 
eficiente, ¡necesitamos información de su parte!  
 
Una vez más, les recordamos que todavía estamos finalizando los detalles de cómo se verá 
nuestro modelo híbrido. Por favor, vean nuestro video de regreso a la escuela para obtener una 
descripción general de cómo se estructurará la experiencia.  
 
Gran parte de nuestra planificación depende de la cantidad de estudiantes que regresarán a la 
escuela en persona en comparación con los que permanecerán en CDL. Sabemos que es difícil 
tomar la decisión, por lo tanto, es importante conocer sus opciones. Si su estudiante 
permanece en CDL, el día de instrucción será similar a su horario actual, con algunos ajustes.  

 
Esto es lo que sabemos en este momento sobre el aprendizaje en persona: 

1. Se proporcionará transporte en autobús escolar hacia y desde la escuela para los 
estudiantes que vivan fuera de la zona de caminar y que lo necesiten. 

2. Se implementarán y seguirán medidas y protocolos de seguridad en todas las áreas 
utilizadas por los estudiantes, incluyendo: los autobuses, los salones de clase, los 
baños y los espacios al aire libre. Se espera que se utilicen protectores faciales en todo 
momento (habrá mascarillas disponibles en la escuela si los estudiantes las necesitan) y 
el distanciamiento físico está establecido en el entorno, se espera que los estudiantes y 
el personal escolar lo respeten (por ejemplo, señalamientos en el piso, señales de 
dirección, espacio entre los escritorios, etc.). Los estudiantes tendrán oportunidades 
durante el transcurso del día escolar para desinfectar y lavar sus manos.  

3. Si su estudiante regresa a la escuela para el aprendizaje en persona, será asignado a 
su maestro actual y allí recibirá su enseñanza. Sin embargo, también puede recibir 
instrucción de otros maestros de nivel de grado para algunas lecciones diarias. Los 
estudiantes también podrían utilizar entornos alternativos para su aprendizaje.  

4. Si su estudiante permanecerá en casa para el Aprendizaje Integral a Distancia, aún 
podría recibir instrucción de su maestro actual o podría ser reasignado a otro maestro 
que solo atienda a estudiantes CDL. 

5. El día de la instrucción en persona de los estudiantes será un día escolar un poco más 
corto (en comparación con un día escolar durante un año “normal”). Nuestro plan 

https://www.youtube.com/watch?v=efGznH6FQHA&feature=youtu.be


tentativo es que los estudiantes en los grados PreK-2 asistan entre 4 y 5 días de la 
semana y que los estudiantes en los grados 3-6 asistan dos días a la semana y 
participen en CDL los otros tres días de la semana.  

6. En la escuela, se les ofrecerá a los estudiantes un desayuno y un almuerzo para llevar 
si se encuentran en el plantel durante el horario de servicio. 

 
Esta es su oportunidad de compartir sus intenciones con respecto al regreso a la escuela de 
sus estudiantes. Sus respuestas serán de gran ayuda para nosotros mientras planificamos 
nuestros espacios y estructuras de aprendizaje. Por favor, completen una encuesta para 
cada estudiante de primaria en su hogar a más tardar el viernes, 19 de febrero, si es 
posible. 
 
Encuesta de HSD para los grados PK-6 sobre el regreso a la escuela en la primavera  
 
Gracias por su paciencia y flexibilidad durante este proceso. Esperamos seguir sirviendo a sus 
estudiantes durante el resto del año escolar. 
 
Pueden encontrar información adicional en www.hsd.k12.or.us/202021schoolyear.  
 
Distrito Escolar de Hillsboro 

https://forms.gle/mjyTDCjCZ8hkzg9J8
http://www.hsd.k12.or.us/202021schoolyear

