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FUNDAMENTOS CLAVE
La base del plan es el compromiso por parte de HCPS de que se aborden plenamente los siguientes cuatro elementos
claves:

1

Equidad
Asegurar un enfoque estratégico en la equidad dentro de cada elemento de planificación y evaluar consistentemente el progreso hacia
resultados equitativos.
• Los miembros del equipo de equidad de HCPS trabajan con cada grupo de recuperación utilizando la lista de verificación de auditoría
del Mid-Atlantic Equity Consortium (MAEC) para revisar todos los planes en el futuro.
• Se están haciendo todos los esfuerzos para proporcionar acceso al Internet a todos los estudiantes de HCPS. Se están discutiendo
planes alternativos para acomodar áreas donde la conectividad al Internet no está disponible.
• HCPS proporcionará recursos equitativos y utilizará estrategias de instrucción que apoyen el rendimiento académico de todos los
estudiantes.

2

Poblaciones de estudiantes especiales
Proporcionar apoyos y planes intencionales para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para poblaciones estudiantiles
específicas.
• Continuaremos buscando formas de brindar experiencias adicionales en persona de manera incremental, particularmente para nuestros
estudiantes con las mayores necesidades de aprendizaje.

3

Tecnología, plan de estudios y aprendizaje profesional
Brindar apoyo específico y continuo para el personal, los estudiantes y las familias en el
uso de nuevos aparatos, recursos curriculares mejorados y pedagogía instructiva.
• Se han proporcionado aparatos a todos los maestros de HCPS y a todos los
estudiantes desde el jardín de infantes hasta el grado 12.

4

Aporte de las partes interesadas
Brindar múltiples oportunidades para que las partes interesadas (estudiantes, personal,
familias, miembros de la comunidad) brinden información durante todo el proceso de
planificación.
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CURRICULUM AND INSTRUCTION
Los recursos del plan de estudios ayudarán a la entrega constante de contenido en todos los cursos.
Mantener esta consistencia asegurará que todos los estudiantes de HCPS reciban el mismo nivel de
contenido independientemente de la naturaleza fluida de la respuesta COVID-19.

Mapas de contenido crítico
• Los supervisores de contenido de HCPS identificaron el contenido esencial y crearon mapas de contenido crítico para todas las
áreas de contenido. Estos mapas brindan orientación específica a los maestros sobre el ritmo y la secuencia de instrucción. Un
componente clave del Mapa de contenido crítico es considerar cómo ayudar a los estudiantes a llenar los vacíos que quedaron de la
instrucción y la aceleración de la primavera de 2020 para el año escolar 2020-2021.
• HCPS ha utilizado fondos de la Ley CARES para comprar varios programas de software (Freckles, I-Station, Dream Box y First
in Math) para apoyar intervenciones específicas para los estudiantes. La descripción general de la evaluación identifica las
evaluaciones de lectura y matemáticas por nivel de grado. HCPS utilizará una combinación de evaluaciones del condado,
evaluaciones creadas por maestros y observaciones instructivas para determinar las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes. El supervisor de aprendizaje personalizado ha proporcionado orientación para la administración de la escuela y los
líderes del equipo de apoyo al estudiante (SST).
• Los servicios para dotados y talentosos (G / T) se proporcionarán a todos los estudiantes de primaria identificados en los
grados 3-5. Los maestros G / T trabajarán en colaboración con los maestros del salón de clases para desarrollar instrucciones,
materiales, estrategias y técnicas que aborden las necesidades únicas de los estudiantes G / T. Los maestros G / T se reunirán
con los estudiantes identificados para recibir instrucción virtual. Las prácticas de aceleración de nivel de contenido y de grado
establecidas por el distrito siguen vigentes como práctica también.
• En el nivel de la escuela intermedia, los estudiantes tendrán acceso a Freckles y First in Math: todos los cuales son programas
de matemáticas en línea. Se ha puesto a prueba una segunda ronda de identificación en el nivel de sexto grado mediante la
administración de la Prueba de Habilidades Cognitivas (CoGAT). Los estudiantes identificados participarán en agrupaciones
de grupos basados en la capacidad demostrada en CoGAT. Los estudiantes también pueden usar First in Math y Freckles como
práctica de enriquecimiento acelerado. Las prácticas de aceleración de nivel de contenido y de grado establecidas por el
distrito siguen vigentes como práctica también.
• Los maestros de educación física de HCPS incluyen educación para la salud dentro del plan de estudios y el contenido de nuestras
escuelas primarias. Se han proporcionado mapas de contenido crítico de HCPS para el plan de estudios de educación física y
educación para la salud a todos los maestros de educación física de primaria. El Supervisor de Educación Primaria para la Salud y
Física ha proporcionado instrucciones sobre el uso de estos mapas de contenido crítico.
• Todos los estudiantes reciben instrucción de salud y educación física a nivel de escuela intermedia.
La educación física se enseña en cada período de calificaciones, mientras que la salud y las otras bellas
artes se enseñan durante un período de calificaciones. No todas las escuelas intermedias de HCPS
siguen el mismo horario, por lo que existen ligeras modificaciones para implementar estos horarios.
• HCPS ofrece cursos de Experiencias de Idiomas Extranjeros (FLEX) en cada escuela intermedia. Dos
escuelas intermedias de HCPS ofrecen cursos por credito de graduacion de idiomas extranjeros para
los estudiantes. La expansión del programa de idiomas extranjeras por credito de graduacion a las
escuelas intermedias restantes sigue siendo una prioridad.

Lente de equidad
HCPS continúa analizando las tendencias y
las brechas de los datos de los estudiantes
para brindar un acceso equitativo a
oportunidades, recursos, experiencias de
aprendizaje rigurosas y servicios.

Continúa en la siguiente página.
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CURRICULUM AND INSTRUCTION, CONT.
Los recursos del plan de estudios ayudarán a la entrega constante de contenido en todos los cursos.
Mantener esta consistencia asegurará que todos los estudiantes de HCPS reciban el mismo nivel de
contenido independientemente de la naturaleza fluida de la respuesta COVID-19.

HCPS está explorando la opción de un día escolar PSAT en enero de 2021. Además, todos los cursos AP han comenzado a implementarse
en todo el distrito. HCPS ha sido muy intencional al asesorar a los estudiantes para promover las oportunidades de inscripción dual.

Ritmo
• Los mapas de contenido crítico incluyen un programa de ritmo anual para ayudar a los maestros a planificar la instrucción.
• Se espera que los maestros de HCPS mantengan un contenido y un ritmo consistentes en todos los cursos para garantizar la
alineación en todo el sistema escolar.

Modelo de Entrega Instruccional
• HCPS seguirá una implementación constante de un horario de instrucción en todo el sistema.
• Hay mayores oportunidades para el aprendizaje estudiantil sincrónico en el modelo virtual que apoya la instrucción dirigida y el
éxito personalizado para todos los estudiantes.
• HCPS ofrece oportunidades de aprendizaje asincrónico (aprendizaje que ocurre en línea sin interacción en tiempo real o instrucción
por parte de un educador) para las familias durante el año escolar 2020-2021. Si bien algunas características de la instrucción en
vivo y sincrónica de un maestro serán limitadas, las familias y los estudiantes podrán acceder al plan de estudios y a las tablas de
ritmo de contenido crítico en la plataforma itslearning en su propio tiempo, incluidas las mañanas, las tardes, las noches y los fines
de semana.

itslearning Sistema para el Manejo del Aprendimiento
• El currículo está creado, guardado y accedido en itslearning. itslearning es un sistema de control que deja el acceso estudiantil y
de maestros. Por medio de itslearning los maestros crean asignan y acceden útiles y recursos necesarios.
• HCPS ha determinado el uso de itslearning de ser la mejor manera para los estudiantes y familias para accesar las herramientas,
plataformas y sistemas para facilitar el uso, privacidad y protección estudiantil

Continúa en la siguiente página.
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CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN, CONT.
Los recursos del plan de estudios ayudarán a la entrega constante de contenido en todos los cursos.
Mantener esta consistencia asegurará que todos los estudiantes de HCPS reciban el mismo nivel de
contenido independientemente de la naturaleza fluida de la respuesta COVID-19.

Los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL)
En un esfuerzo por garantizar una instrucción de alta calidad para nuestros estudiantes del idioma inglés, HCPS ha
promulgado los siguientes procedimientos para satisfacer las necesidades de esta diversa población de estudiantes:
• Cada escuela dentro de HCPS tiene un maestro ELL asignado que es responsable de trabajar con aquellos estudiantes en ese
edificio que están identificados como estudiantes ELL y que necesitan servicios directos.
• Todos los estudiantes que hayan indicado en su Encuesta sobre el idioma del hogar de Maryland (dos o más de las tres
preguntas) un idioma que no sea el inglés son elegibles para ser evaluados para determinar si califican para los servicios de ELL.
• Los maestros de ELL administran la Evaluación de diagnóstico del lenguaje de WIDA para todos los estudiantes elegibles. La
evaluación determina el nivel de dominio del inglés de los estudiantes en lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva.
• Junto con una calificación de competencia, los maestros utilizan las pautas de WIDA para establecer declaraciones de “puedo
hacerlo”. Estas declaraciones resumen lo que el estudiante “puede hacer” dentro del idioma inglés. Estas declaraciones se
comparten con cada uno de los maestros del estudiante para que estén al tanto de las fortalezas y debilidades específicas del
estudiante.
• El maestro de ELL trabaja en colaboración con el maestro del aula para brindar apoyo en diferentes aspectos de la instrucción
del estudiante, incluidos, entre otros, la planificación, la modificación del trabajo, las adaptaciones laborales y la evaluación.
• Los maestros de ELL se reúnen regularmente con cada estudiante en su carga de casos para trabajar con ellos en estructuras,
reglas, modelos y matices específicos del inglés.
• Los maestros de ELL sirven como conducto para el estudiante. Trabajan en nombre del estudiante para compartir el progreso
con las familias y los maestros. Ayudan a los estudiantes, maestros y familias a acceder al apoyo externo / comunitario.
• Los maestros de ELL continuarán trabajando en colaboración con los administradores del edificio para determinar qué
estudiantes serían invitados a regresar a la instrucción en persona y cuándo.
Se ha establecido una asociación con una amplia variedad de organizaciones para apoyar aún más las necesidades únicas de
nuestros estudiantes ELL. Organizaciones como LASOS, Talking Points, CTS Language Link y itslearning continúan ayudando a
nuestros estudiantes y familias. Dentro del entorno del aula, los estudiantes ELL tienen la oportunidad de usar herramientas y
recursos adicionales, como mejoras en la plataforma de aprendizaje (lector inmersivo y herramientas de traducción), instrucción ELL
en grupos pequeños a través de Microsoft Teams, enlaces bilingües de RAZ Kids Learning AZ a la literatura, trabajando para traducir
documentos y videos de capacitación en español, o incluyen subtítulos en español, así como acceso constante a maestros de ELL.
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BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL
El bienestar social / emocional de estudiantes y empleados está a la vanguardia de nuestro trabajo.

Bienestar del estudiante
El personal de servicios de apoyo estudiantil de HCPS:
• Proporcionar estrategias y actividades con propósito para apoyar a los estudiantes a través de
la naturaleza fluida de la respuesta COVID-19 y el posible cierre prolongado.
• Trabajar para garantizar que los estudiantes tengan un mayor acceso a apoyos y recursos de
salud mental.
• Brindar apoyo a los estudiantes tanto en persona como virtualmente. Además, el Equipo de
Recuperación Emocional ha reunido un vasto recurso de actividades que apoyarán el bienestar
social / emocional de los estudiantes, las cuales serán accesibles para los padres / tutores,
estudiantes y personal.

Bienestar de los empleados
El personal de servicios de apoyo estudiantil de HCPS:
• Apoyar la salud mental del personal mediante actividades de recuperación emocional.
• Proporcionar desarrollo profesional al personal para ayudar a comprender el efecto prolongado
en la salud mental y el bienestar social / emocional de los estudiantes durante el cierre y cómo
abordarlos.

Recursos de HCPS
• Se han desarrollado recursos como nuestra Sala de calma virtual de HCPS, ubicada en nuestra
página de inicio en start.hcps.org, para proporcionar recursos y herramientas continuos para
nuestro personal, estudiantes y familias.

Lente de equidad
HCPS utiliza estrategias basadas en evidencia
para apoyar el bienestar social y emocional
de nuestros estudiantes y miembros del
personal, asegurando que se valoren las
características individuales de cada
estudiante y miembro del personal.
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EQUIDAD
Las Escuelas Públicas del Condado de Harford (HCPS) creen que cada estudiante alcanzará el éxito académico y personal en un ambiente seguro y
afectuoso que honra la diversidad de nuestros estudiantes y personal. HCPS alinea cada programa, práctica, decisión o acción para brindar equidad
educativa. HCPS les brinda a los estudiantes y sus familias un enfoque diferenciado para acceder a los recursos, para que los estudiantes logren un
éxito personalizado. El proceso de recuperación y continuidad incluye la alineación de nuestras acciones con las cuatro áreas de enfoque de equidad
identificadas por la Junta de Educación del Estado de Maryland.

Área de enfoque 1: Logro y crecimiento académico: construir un programa académico más equitativo
Acciónes:
• Desarrollar guías de ritmo de contenido de 40 semanas para brindar oportunidades de aprendizaje equitativas para los estudiantes en todo el
distrito.
• Utilice datos de estudiantes desglosados para coordinar la tutoría académica para ayudar a los estudiantes más afectados por la escasez de
aparatos e Internet.
• Identificar socios comunitarios para ayudar a los estudiantes de inglés con tecnología y tutoría.
• Brindar aprendizaje en persona a pequeños grupos de estudiantes en programas especiales. (Programas STRIVE, CSP)

Área de enfoque 2: Liderazgo y capital humano: contratación y retención de educadores y personal
diversos
Acciónes:
• Utilizar esfuerzos innovadores de reclutamiento virtual para cubrir vacantes con un enfoque estratégico en las escuelas que han enfrentado desafíos
de personal en el pasado.
• Organizar sesiones virtuales de “Chat and Chew” para promover el bienestar, brindar consejos tecnológicos y actividades de formación de equipos,
establecer contactos y apoyo general para los maestros y el personal.
• Proporcionar aprendizaje profesional durante la orientación para nuevos empleados en equidad y competencia cultural, específico para las
necesidades de los maestros novatos en HCPS.

Continúa en la siguiente página.
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EQUIDAD, CONT.
Área de enfoque 3: Ambiente escolar y cultura: crear un clima que apoye el éxito de los estudiantes
Acciónes:
• Involucrar a los estudiantes en lecciones de ciudadanía digital en los grados K-12 a través de la colaboración entre bibliotecarios y maestros de ELA.
• Proporcionar experiencias de aprendizaje restaurativo y conferencias para estudiantes relacionadas con la intimidación, el acoso y la discriminación.
• Brindar aprendizaje profesional en recuperación emocional para todos los miembros del personal que regresan para el año escolar 20-21, incluidos
los recursos para los estudiantes, como la sala de calma virtual.
• Interactúe con las familias proporcionando reuniones en vivo de la Academia de Padres y sesiones grabadas sobre temas como la salud mental,
navegar con éxito en el nuevo entorno de aprendizaje, afrontar el COVID-19, prevención del acoso, etc.
• Brindar apoyo con PBIS (apoyo e intervención de comportamiento positivo) en un entorno virtual.

Área de enfoque 4: la capacidad de los educadores y el personal para mejorar las experiencias de
aprendizaje para todos los niños en cada aula
Acciónes:
• Proporcionar aprendizaje profesional en equidad y competencia cultural para todo el personal docente, el liderazgo superior y los miembros de la
junta que incluye la historia, los datos y la discusión de HCPS sobre el racismo, la discriminación, el sesgo implícito y las microagresiones.
• Ofrecer sesiones de aprendizaje profesional sincrónicas y asincrónicas que aborden la equidad social, sanitaria, educativa y económica en el
condado de Harford.
• Proporcionar a todo el personal una Guía de enseñanza y aprendizaje digital y aprendizaje profesional que incluya prácticas de equidad.
• Brindar apoyo y aprendizaje profesional autodirigido en el área de contenido durante el día de desarrollo profesional en todo el distrito.
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RESPONSABILIDAD
HCPS continúa brindando el más alto nivel de educación a todos nuestros estudiantes, aunque
esto puede parecer diferente al de años anteriores.

Alineación a los Estándares
• El plan de estudios de HCPS está alineado con los Estándares de preparación para la carrera y la universidad de
Maryland (MDCCRS) establecidos por MSDE.

Asistencia
• Los estudiantes que trabajan de manera virtual, sincrónica y asincrónica, indicarán si están presentes o ausentes
cada día escolar ingresando a Virtual Attendance, una aplicación web creada por la Oficina de Tecnología y
Sistemas de Información de HCPS.
• Los estudiantes accederán a la aplicación de Asistencia Virtual a través de su página de inicio en start.hcps.org. Al
acceder a esta aplicación, iniciarán sesión y seleccionarán que están presentes para el día. Los estudiantes deben
completar este proceso de registro entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m.
• Si un estudiante no se marca a sí mismo como presente o ausente durante este período de tiempo, será marcado
como una ausencia injustificada.
• Los maestros revisarán los datos de asistencia diaria de los estudiantes en el Centro de Acceso de Maestros (TAC)
entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. y confirmarán la asistencia de los estudiantes antes de las 11:00 a.m. Estos datos
se enviarán a la oficina de cada escuela para obtener más información. revisión.
• La oficina de la escuela finalizará la información de asistencia entre las 11:00 a.m. y las 12:00 p.m.
• A las 12:00 p.m., los datos de asistencia diaria estarán disponibles en eSchoolPlus, el sistema de información
escolar. Los informes de asistencia se pueden generar a nivel de escuela y distrito.
• Después de las 12:00 p.m., se enviarán llamadas de asistencia y correos electrónicos a los padres / tutores de los
estudiantes ausentes.
• Las escuelas se comunicarán con los padres / tutores con respecto a la verificación de las ausencias de los
estudiantes para que puedan ser codificados correctamente (es decir, enfermedad, emergencia familiar, etc.).
• Los estudiantes con ausencias prolongadas serán revisados por la administración de la escuela y manejados de
manera individual. Tales casos serán reportados al Trabajador de Personal Estudiantil (PPW) apropiado para su
investigación.
Cualquier estudiante con problemas de conectividad puede comunicarse con la escuela para informarles de una
ausencia o estado actual. Además, la administración de la escuela trabajará con los estudiantes sin conexión a Internet
para determinar las formas en las que esos estudiantes pueden acceder a los materiales de instrucción.
Continúa en la siguiente página.
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RESPONSABILIDAD, CONT.
HCPS continúa brindando el más alto nivel de educación a todos nuestros estudiantes, aunque
esto puede parecer diferente al de años anteriores.

Evaluación de las Brechas de Aprendizaje
• Las evaluaciones sistémicas de lectura y matemáticas se administrarán a los estudiantes con el fin de proporcionar
información a los maestros con respecto a las fortalezas y áreas de crecimiento de los estudiantes.
• Los supervisores y coordinadores de contenido trabajan con los maestros para determinar las evaluaciones
apropiadas para identificar las brechas de aprendizaje de los estudiantes y cómo abordar las brechas. Esto puede
ocurrir a través de estrategias de evaluación formativa, como observaciones de los estudiantes, representaciones
virtuales, comentarios de los estudiantes, resúmenes, autoevaluación o pruebas breves.
• En muchos cursos, los estudiantes completan una evaluación comparativa, unidad, tema o evaluación basada en el
desempeño en línea que informa al maestro sobre el dominio del estudiante de los estándares medidos.

Calificación e Informes
• Los estudiantes son calificados por su trabajo y los maestros brindan comentarios directos y oportunos a los
estudiantes.
• El Home Access Center (HAC) se utiliza para monitorear el progreso de los estudiantes y publicar las boletas de
calificaciones al final del primer y segundo trimestre para todos los estudiantes en los grados K-12. PreK recibirá
una boleta de calificaciones por correo electrónico. Las escuelas primarias no llevaron a cabo sus conferencias
tradicionales de padres / maestros al final del primer trimestre.
• Las calificaciones se informarán según lo dictado en la política de la Junta de Educación de HCPS titulada
Boletas de calificaciones y sistema de calificaciones.

Intervenciones
• Los estudiantes que necesitan más apoyo educativo pueden participar en un programa de intervención aprobado.
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NECESIDADES ESPECIALES
Como se indica en la orientación del Departamento de Educación de EE. UU. - Oficina de Educación Especial y Servicios de
Rehabilitación, “Si una Agencia de Educación Local (LEA) continúa brindando oportunidades educativas a la población estudiantil en
general durante el cierre de una escuela, la escuela debe asegurarse de que los estudiantes con discapacidades también tienen el
mismo acceso a las mismas oportunidades, incluida la provisión de Educación Pública Adecuada y Gratuita (FAPE) ”. Además, la guía
establece que las escuelas deben garantizar que “en la mayor medida posible, a cada estudiante con una discapacidad se le pueda
proporcionar la educación especial y los servicios relacionados identificados en el Programa de Educación Individualizada (IEP)
desarrollado bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), o un plan desarrollado bajo la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación ”. Se han establecido las siguientes prioridades para brindar el más alto nivel de educación y apoyo a nuestros
estudiantes con necesidades especiales. Se ha proporcionado orientación específica y detallada a las escuelas y se ha utilizado en
sesiones de aprendizaje profesional con educadores especiales y proveedores de servicios relacionados para garantizar que todas las
escuelas sigan la IDEA, la Sección 504 y el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Los documentos de orientación y las oportunidades de aprendizaje profesional han reforzado que durante el período de cierre
prolongado de la escuela, la obligación de proporcionar FAPE requiere el más alto nivel de consideración, planificación intencionada
y colaboración, ya que es posible que sea necesario revisar lo siguiente varias veces durante el proceso de recuperación:
(1) Revisar la idoneidad del IEP y modificarlo según sea necesario para garantizar que el estudiante pueda progresar a la luz de sus
circunstancias,
(2) Monitorear el progreso del estudiante y revisar / revisar el IEP cuando el monitoreo indique una falta de progreso esperado y / o
regresión, Y
(3) Abordar la necesidad de servicios de recuperación / educación compensatoria si ha habido una pérdida de FAPE.
Las expectativas de los administradores de casos y los proveedores de servicios relacionados con respecto a FAPE en un entorno virtual y la
continuidad del aprendizaje para los estudiantes de HCPS con discapacidades incluyen:
• Implementación de los servicios de educación especial, adaptaciones y apoyos reflejados en el IEP de cada estudiante. Los planes de
aprendizaje a distancia individualizados (IDLP) que estaban vigentes en la primavera de 2020 ya no serán aplicables.
• La entrega de instrucción especialmente diseñada virtualmente consistirá principalmente en sesiones sincrónicas * que se alinean con la
frecuencia y duración de la entrega de servicios en cada IEP. Las sesiones sincrónicas incluirán la evaluación del aprendizaje del estudiante
para informar los servicios de recuperación y el seguimiento del progreso.
*La entrega asincrónica de instrucción especialmente diseñada puede ser apropiada en algunas circunstancias y para estudiantes
específicos. Por ejemplo, la instrucción especialmente diseñada para estudiantes en edad preescolar puede involucrar sesiones
asincrónicas usando videos de habilidades de modelado de maestros / personal y / o sesiones sincrónicas usando un modelo de
entrenamiento para padres.
• Uso de un proceso de toma de decisiones basado en datos por parte de los equipos del IEP para abordar la necesidad de servicios de
recuperación / educación compensatoria.

Continúa en la siguiente página.
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NECESIDADES ESPECIALES, CONT.
El personal de HCPS:
• Colaborar con las familias para abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes durante el año escolar 2020-2021,
• Dar prioridad a la enmienda del IEP para abordar las necesidades de instrucción de los estudiantes,
• Completar el monitoreo continuo del progreso del estudiante y convocar reuniones virtuales del IEP cuando sea necesario para abordar
las necesidades del estudiante, enmendar o revisar las metas del IEP según el progreso del estudiante,
• Acceder a los edificios, según sea necesario, para actualizar los registros de los estudiantes, recopilar y organizar todos los datos necesarios
para informar las decisiones del equipo del IEP,
• Asegurar que los estudiantes que califiquen para discapacidades de la Sección 504 tengan el mismo acceso al modelo de instrucción
completamente virtual a través del plan individual del estudiante de acuerdo con las pautas federales,
• Asociarse con las familias, el Consejo Asesor de Ciudadanos de Educación Especial (SECAC), otros apoyos comunitarios y el personal para
brindar y responder de manera proactiva a las necesidades de los estudiantes, y
• Buscar continuamente ofrecer oportunidades en persona para estudiantes con necesidades especiales a medida que sea factible y seguro
hacerlo.

Pruebas de Educación especial
El personal de educación especial de HCPS se comunicará con las familias de los estudiantes con discapacidades o sospecha de discapacidades
que requieran una evaluación en persona para programar estas evaluaciones. Se han establecido protocolos de seguridad adecuados y se utilizarán
para minimizar los riesgos para la salud de los estudiantes y el personal durante todo el proceso de evaluación. Los padres / tutores tendrán la
opción de continuar con las pruebas cara a cara o rechazar la oferta por razones de salud / seguridad. El administrador de casos de su hijo se
comunicará con las familias que se nieguen a programar una reunión del IEP.

Provisión de Instrucción Especialmente Diseñada
La entrega de instrucción especialmente diseñada virtualmente consistirá en sesiones sincrónicas y asincrónicas que se alinean con la frecuencia
y duración de la entrega de servicios en cada IEP. Los educadores especiales, los educadores generales y los proveedores de servicios relacionados
utilizarán la plataforma itslearning como el sistema principal de gestión del aprendizaje. Microsoft Teams se utilizará para sesiones presenciales
con los estudiantes. Se llevarán a cabo sesiones en grupos pequeños e individualizadas para brindar instrucción especialmente diseñada alineada
con el IEP del estudiante. En colaboración con la Oficina de Tecnología, el Departamento de Educación Especial de HCPS ha organizado la
implementación universal de las barras de herramientas de software Read / Write © y EquatIO © para respaldar el acceso al plan de estudios de
educación general para todos los estudiantes. Los grupos seleccionados tienen acceso a herramientas especializadas en línea como IXL ©,
TeachTown Basics ©, TeachTown Social Skills © y MECA® Career Exploration and Assessment System.

Continúa en la siguiente página.
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NECESIDADES ESPECIALES, CONT.
Implementación de 504 Services
HCPS asegura que todos los estudiantes que califican para los servicios bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 tengan acceso
a modelos y recursos educativos. Todos los estudiantes con un Plan 504 tienen acceso a instrucción sincrónica y asincrónica, herramientas y
recursos tecnológicos, así como herramientas y estrategias de comportamiento según el plan 504 individual del estudiante. Al comienzo del año
académico, el personal de instrucción recibió copias de los planes 504 para sus estudiantes asignados. El personal de la escuela se comunica con
las familias de los estudiantes con un Plan 504 sobre cómo se proporcionará la igualdad de acceso a la instrucción. Las reuniones exigidas por el
gobierno federal para determinar la elegibilidad de un estudiante para los servicios 504 se llevarán a cabo virtualmente. Todas las reuniones de
reevaluación posteriores se llevarán a cabo virtualmente también. En caso de que se justifique una reunión cara a cara, el personal de HCPS se
adherirá a los protocolos de salud y seguridad establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud del Condado de Harford para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes. , personal y familias.
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TECNOLOGÍA
A medida que evoluciona nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje digital, la prioridad de la
Oficina de Tecnología de HCPS es garantizar un acceso equitativo a los aparatos y experiencias de
aprendizaje de calidad para todos los estudiantes.

Abordar las Necesidades Tecnológicas
Estudiantes:
• HCPS ha proporcionado a todos los estudiantes de los grados PreK-12 un aparato móvil.
• Los estudiantes, junto con un padre / tutor, debían firmar un Acuerdo de aparato móvil para estudiantes al aceptar
su aparato.

Personal de la Escuela:
• HCPS ha proporcionado aparatos móviles para el personal responsable de impartir la instrucción.

Gestión de Aparatos
El Acuerdo de Aparato Móvil del Estudiante detalla las responsabilidades del estudiante, identifica el aparato provisto a
un estudiante y requiere la firma del estudiante y del padre / tutor. El acuerdo será escaneado y almacenado para registro
electrónico.
HCPS presentó una solicitud de subvención a la Oficina de Banda Ancha Rural del Gobernador de Maryland para obtener
fondos para abordar el acceso de banda ancha a los estudiantes desatendidos. HCPS ha comprado hotspots celulares para
estudiantes que no tienen la capacidad de obtener acceso a Internet de banda ancha en su residencia. Para cumplir con un
mandato de la FCC, se filtrará el acceso a Internet a través de los hotspots. Los fondos de la subvención se extienden hasta
diciembre de 2020, momento en el que HCPS cubrirá la tarifa mensual por el resto del tiempo que la instrucción se imparte
virtualmente.

Lente de equidad
La administración de aparatos se
enfoca en brindar acceso equitativo al
aprendizaje virtual para los estudiantes
de HCPS

Continúa en la siguiente página.
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TECNOLOGÍA, CONT.
A medida que evoluciona nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje digital, la prioridad de la
Oficina de Tecnología de HCPS es garantizar un acceso equitativo a los aparatos y experiencias de
aprendizaje de calidad para todos los estudiantes.

Soporte para el Uso de Aparatos
Estudiantes:
• La documentación de respaldo para ayudar a los estudiantes con sus aparatos se encuentra en el sitio web de HCPS.
La documentación proporciona preguntas frecuentes diseñadas para ayudar a los estudiantes con preguntas
relacionadas con su aparato, inicio de sesión, acceso, etc. Si un aparato se daña o se rompe, se proporcionan
instrucciones a los estudiantes, padres / tutores y maestros sobre cómo resolver el problema.

Personal de la Escuela:
• Una herramienta desarrollada por HCPS ayudará al personal a autoinformar problemas relacionados con la tecnología.
La herramienta enviará un mensaje a los técnicos de soporte designados que clasificarán el problema. Se puede
ofrecer un cambio de aparato si se determina que el aparato necesita ser reparado.

Monitoreo del Compromiso:
• El personal de la Oficina de Tecnología tendrá la capacidad de monitorear el portal G-Suite de Google, que brinda
información sobre la actividad de los estudiantes con su Chromebook. Del mismo modo, los portales de Microsoft
Office 365 e InTune proporcionarán información sobre aparatos basados en Windows. Las herramientas adicionales,
como el servicio Security Umbrella de Cisco, proporcionarán datos de seguimiento sobre el uso de la web de los
estudiantes.

Apoyo Tecnológico a la Familia:
• Consulte los documentos de cómo acceder a la tecnología HCPS: https://www.hcps.org/hcpstogether
• Llame para obtener soporte tecnológico los días en que la escuela está en sesión:
· 7:00 a.m. - 12:00 p.m. (410) 809-6336
· 12:00 p.m. - 4:00 p.m. (410) 809-6370
• Envíe un correo electrónico a technicalquestions@hcps.org para obtener asistencia personalizada.
• Envíe una solicitud de asistencia técnica para equipos y recursos digitales de HCPS: https://www.hcps.org/helpform
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APRENDIZAJE VIRTUAL EN EL AULA
Todo el aprendizaje en el aula se lleva a cabo virtualmente.

Aprendizaje
en el aula
virtual

Acceso a la
tecnología para
todos los estudiantes

Todo el aprendizaje en el aula se
realiza virtualmente.

Todos los estudiantes han recibido
un aparato.

Los profesores y los estudiantes
seguirán un horario diario
predeterminado.

Todas las maestras(os) han recibido
un aparato.

Se contactará a las familias de los
estudiantes con un Programa de
educación individualizado (IEP) para
discutir las necesidades de cada
estudiante.

El soporte de tecnología virtual para
estudiantes y familias está disponible
para herramientas y recursos de
aprendizaje virtual.

reconocimiento de padres / estudiantes instrucción virtual
Se les pide a los padres / estudiantes que revisen y firmen este formulario para notar su comprensión de las políticas y
procedimientos de instrucción virtual.
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APRENDIZAJE VIRTUAL EN EL AULA, CONT.

Escuela primaria

Ejemplo de horario de aprendizaje virtual

Cuándo se llevan a cabo las actividades de aprendizaje presencial.
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APRENDIZAJE VIRTUAL EN EL AULA, CONT.

Escuela intermedia
Ejemplo de horario de aprendizaje virtual
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Periodo 1

Periodo 1

Periodo 1

Periodo 1

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Periodo 2

Periodo 2

Periodo 2

Periodo 2

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Periodo 3

Periodo 3

Periodo 3

Periodo 3

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Periodo 4

Periodo 4

Periodo 4

Periodo 4

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Periodo 5

Periodo 5

Periodo 5

Periodo 5

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Periodo 6

Periodo 6

Periodo 6

Periodo 6

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

Todas las cohortes
solo distancia.

VIERNES
Horas de Oficina
Del Profesor

Grupo pequeño
Instrucción

Profesor
Profesional
Desarrollo
Asincrónico
Lección para
estudiantes

Planificación docente

Horas de Oficina
Del Profesor
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APRENDIZAJE VIRTUAL EN EL AULA, CONT.

Escuela secundaria
Ejemplo de horario de aprendizaje virtual
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Período 1A

Período 1B

Período 1A

Período 1B

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Período 2A

Período 2B

Período 2A

Período 2B

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Período 3A

Período 3B

Período 3A

Período 3B

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Período 4A

Período 4B

Período 4A

Período 4B

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Todas las cohortes

Todas las cohortes

VIERNES

Horas de oficina

Grupo pequeño
Instrucción

Desarrollo
Profesional
Del Maestro
Aprendizaje
Asincrónico
Horario alterno de
clases A / B
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TRANSPORTE
Las pautas de capacidad reducida están vigentes para un número
limitado de estudiantes que requieren transporte a programas no
públicos según lo indique su IEP y estarán vigentes a medida que
HCPS avance por las diversas etapas del aprendizaje en persona.

Capacidad reducida
Para mantener las pautas de capacidad reducida, los asientos del autobús
escolar se limitarán a un estudiante por asiento. Los hermanos pueden sentarse
juntos. Si es necesario, algunos asientos pueden quedar desocupados. Se
requerirá que los estudiantes se cubran la cara.

Autobús de pasajeros HCPS
Capacidad total de asientos: 64
Capacidad de asiento específica:
Estudiantes de primaria - 50
Estudiantes de secundaria - 44

HCPS observará los protocolos de limpieza y saneamiento proporcionados por
MSDE y el Departamento de Salud del Condado de Harford.

Higienización y desinfección
Todos los autobuses escolares de HCPS serán desinfectados por la mañana y por
la tarde. Las superficies de alto contacto se desinfectan entre cada ruta. Todo
el personal certificado de autobuses ha sido capacitado sobre el protocolo
adecuado para limpiar y desinfectar los autobuses. Las compañías de
autobuses contratistas deben mantener un registro con respecto a la
información de pasajeros y la confirmación de la limpieza después de cada
escuela que prestan servicio. Los contratistas serán auditados sobre la
finalización de los registros de limpieza durante las evaluaciones a bordo y están
sujetos a revisión en cualquier momento para su inspección por parte de HCPS.
Los autobuses para necesidades especiales propiedad de HCPS han sido
equipados con una respuesta automatizada a los procedimientos de limpieza
para confirmar que la limpieza se ha completado y nuestro personal de
mantenimiento los inspeccionará periódicamente.
Vea nuestro video del procedimiento de limpieza del autobús.

Conductores de Autobús y Conductores Sustitutos
Se han proporcionado cubiertas para la cara a cada conductor de autobús y
conductor de autobús sustituto. Todo el personal de autobuses certificado ha
recibido un documento de orientación COVID-19 y la capacitación adecuada.
HCPS seguirá lo siguiente que se encuentra en la página 9 de la Orientación para
el uso de cubiertas faciales de tela en las escuelas.
• “Todos los estudiantes, el personal escolar y los conductores de autobuses
deben usar una cubierta de tela para la cara mientras estén en el autobús
escolar cuando no estén contraindicados debido a una condición médica o
consideraciones de desarrollo o seguridad.”

Capacidad reducida de asientos:
Todos los niveles - 20
(Un estudiante por asiento. Los hermanos pueden
sentarse juntos).
Se requerirán revestimientos faciales.
21

COMIDA Y NUTRICIÓN
Lente de equidad
Durante la pandemia, el Departamento de Alimentos y Nutrición de HCPS ha estado trabajando
arduamente para garantizar que las familias en todo el condado de Harford tengan acceso a los
alimentos. A medida que anticipamos el clima frío durante los meses de invierno y evaluamos el
efecto de las horas de recogida del kit de comida en el día de instrucción, implementaremos los
siguientes cambios en la distribución del kit de comida. Esto nos permitirá continuar
proporcionando comidas a cualquier persona que desee utilizar este recurso y permitir la
distribución los viernes durante el aprendizaje asincrónico.

El plan de distribución de comidas de
HCPS continúa brindando acceso a
comidas nutritivas para los estudiantes
mientras se asegura una interrupción
mínima del día escolar.

Actualizaciones de la distribución del kit de comida a partir del viernes 13 de noviembre de 2020 (no se recogerá el kit de comida
el miércoles 11 de noviembre):
• Los kits de comidas se distribuirán una vez a la semana, los viernes de 12:00 a 1:00 pm.
• Los kits de comida estarán disponibles en:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aberdeen High
Abingdon Elementary
Bel Air Middle
Church Creek Elementary
C. Milton Wright High
Dublin Elementary
Edgewood High
Edgewood Parks and Rec
Hall’s Cross Roads Elementary

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Havre de Grace Elementary
Jarrettsville Elementary
Joppatowne Elementary
North Harford High
Patterson Mill Middle/High
Red Pump Elementary
Southampton Middle
Windsor Valley
Youth’s Benefit Elementary

En su kit de comidas, ahora recibirá alimentos para 5 comidas junto con medio galón de leche para usar en el transcurso de 5 días.
¡Haga clic aquí o visite el canal de YouTube de HCPS para un “recorrido” a través del nuevo kit de comida!
Si es necesario realizar cambios en la fecha de distribución del kit de comidas debido a feriados programados o cierres
escolares, la información se publicará en hcps.org.

Al 6 de noviembre

1,234,774 KITS DE COMIDA
HAN SIDO SERVIDOS.
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PAUTAS DE SALUD ESTUDIANTIL
Cada estudiante inscrito en HCPS se adherirá a las siguientes pautas.

Actividades en persona (cuando esté permitido)
Todos los estudiantes que participen en cualquier actividad de HCPS en persona DEBEN:
• Be free of COVID-19 symptoms which include:
·
·
·
·
·
·

Fever (> 100˚ F) or chills
Cough
Shortness of breath or difficulty breathing
Fatigue
Muscle or body aches
Headache

·
·
·
·
·

New loss of taste or smell
Sore throat
Congestion or runny nose
Nausea or vomiting
Diarrhea

• No tener contacto con nadie con COVID-19 (o una enfermedad similar a COVID) en los últimos 14 días.
• Los padres / tutores notificarán a la escuela tan pronto como sepan que su estudiante ha dado positivo por el virus que causa COVID-19 o desarrolla
una enfermedad similar a COVID dentro de las 48 horas de asistir a la escuela.

Enfermeras Escolares
Las enfermeras escolares monitorearán y observarán en cada ubicación escolar.
En el caso de que un estudiante o miembro del personal se enferme con COVID-19, o una enfermedad similar a COVID-19, las enfermeras escolares se
adherirán a la última guía del Departamento de Salud de Maryland (MDH) con respecto a los procedimientos de aislamiento y cuarentena que incluyen,
entre otros:
• Seguir la matriz del árbol de decisiones proporcionada por MDH para determinar el curso de acción apropiado.
• Asociarse con el Departamento de Salud del Condado de Harford (HCHD) para identificar y notificar a los contactos cercanos.
Los servicios de salud de HCPS colaborarán con HCHD para ayudar con las medidas apropiadas de rastreo de contactos.

Los estudiantes con problemas de salud subyacentes deben consultar a su proveedor de atención médica para obtener orientación sobre
la seguridad de la asistencia en persona.

Continúa en la siguiente página.
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DIRECTRICES DE SALUD ESTUDIANTIL, CONT.
Las siguientes pautas serán respetadas por cada estudiante inscrito en HCPS.

Formularios de Salud Estudiantil
Los siguientes formularios son necesarios para cada estudiante de la siguiente manera:
• Formulario de historial médico y medicamentos discrecionales: Todos los padres / tutores deben completar este formulario
para actualizar el historial médico actual, dar permiso para medicamentos discrecionales y autorizar a las personas que
pueden recoger a un estudiante de la escuela.
• Vacunas: todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos de vacunación de Maryland. Revise los requisitos de vacunas
para niños inscritos en programas preescolares y en escuelas proporcionados por el Departamento de Salud de Maryland
(MDH).
• Registro de Examen Físico de las Escuelas de Maryland: un examen físico realizado por un médico o enfermero practicante
certificado debe completarse dentro de los nueve meses antes de ingresar al sistema de escuelas públicas o dentro de los
seis meses posteriores a ingresar al sistema.
• Examen de detección de plomo: Todos los estudiantes que ingresan a nuestras escuelas en prejardín de infantes, jardín de
infantes y primer grado deben mostrar evidencia de exámenes de plomo en sangre. Revise el Certificado de análisis de plomo
en sangre del Departamento de Salud e Higiene Mental de Maryland.
• Formulario dental: Se requiere un registro de examen dental para todos los estudiantes que ingresan al jardín de infantes.
• Política y permiso de medicamentos: estos formularios son necesarios si se administrarán medicamentos en las escuelas.

carta de reconocimiento
Los estudiantes deben estar libres de
fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre
durante el período de tiempo indicado
por las pautas actuales del
Departamento de Salud de Maryland.

guía para el uso de
revestimientos faciales de
tela en las escuelas (MSDE)

respuesta al caso de
laboratorio de covid-19
en las escuelas (MSDE)

Requisitos de MSDE para el uso
del personal y estudiantes de
revestimientos faciales de tela.

Orientación para la respuesta al brote
de enfermedades transmisibles.
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PAUTAS DE SALUD DEL EMPLEADO
Los empleados se adherirán a las siguientes pautas cuando regresen a los edificios de HCPS.

Detección de síntomas
• Es un requisito que cada empleado complete una autocomprobación, incluida la temperatura, antes de llegar al trabajo.
• Como se indica en la actualización del Departamento de Salud de Maryland (MHD) con respecto a las pautas de síntomas:
• Si un empleado tiene síntomas de COVID-19, el empleado debe quedarse en casa, notificar a su supervisor y llamar a su médico.
Los síntomas de una enfermedad similar a COVID incluyen aquellos que cumplen:
·
·
·
·
·
·

Fever (> 100˚ F) or chills
Cough
Shortness of breath or difficulty breathing
Fatigue
Muscle or body aches
Headache

·
·
·
·
·

New loss of taste or smell
Sore throat
Congestion or runny nose
Nausea or vomiting
Diarrhea

• Si un empleado se enferma durante el día, debe informar a su supervisor e irse a casa inmediatamente. Se implementarán los procesos de
comunicación de HCPS, incluida la alerta a RR.HH. y la determinación de pasos de precaución adicionales para el lugar de trabajo.
• Los empleados no pueden regresar al trabajo hasta que se cumplan los criterios para suspender el aislamiento en el hogar, en consulta con los
proveedores de atención médica y los departamentos de salud estatales y locales.
• Los empleados notificarán a la escuela tan pronto como sepan que dieron positivo en la prueba del virus que causa COVID-19 o que desarrollaron
una enfermedad similar a COVID dentro de las 48 horas de estar en una propiedad de HCPS.

Beneficios para Empleados
• Los empleados deben consultar la Guía de Referencia de los Programas de Beneficios de Licencia de HCPS para obtener más información sobre
los beneficios para empleados relacionados con COVID-19, incluida la licencia. Las preguntas pueden dirigirse a Joanna.Hewitt@hcps.org o
Lisa.Patterson@hcps.org.

Acta de Americanos con Discapacidades (ADA)
• Si algún empleado siente que su estado médico puede requerir una adaptación de la ADA, FMLA, FFRCA o un permiso de

ausencia, comuníquese con benefits@hcps.org.
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CONSIDERACIONES ADICIONALES
1

Atletismo / Deportes intramuros / Deportes de club
Entendemos la importancia de volver a involucrar a los estudiantes en actividades co-curriculares, como el atletismo, y creemos en el valor
que estas actividades brindan a nuestros estudiantes y la comunidad escolar. HCPS tiene un equipo que diseña planes para unirse a otros
distritos de Maryland en las temporadas modificadas cuando las métricas de salud locales y la orientación lo permitan.

2

Cuidado de niños

3

Comunicaciones y alcance familiar

La Oficina de Asociaciones Comunitarias y Familiares de HCPS está trabajando con líderes comunitarios clave y partes interesadas
para garantizar que los padres / tutores de HCPS estén al tanto de la disponibilidad de cuidado infantil y las becas para cuidado infantil
disponibles a través del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE). MSDE ofrece un servicio personalizado gratuito
para padres / tutores para asegurar un cuidado infantil de alta calidad. Se recomienda a los padres / tutores que se comuniquen con un
especialista en referencias de cuidado infantil de LOCATE: Child Care para encontrar opciones de cuidado infantil basadas en las
necesidades específicas de su familia: https://locate.marylandfamilynetwork.org/Family/login.

El equipo de Comunicaciones y Alcance Familiar de HCPS se dedica a proporcionar actualizaciones oportunas y garantizar que toda
nuestra comunidad escolar tenga acceso a información importante a medida que avanzamos en el año escolar 2020-2021. Las
comunicaciones del sistema escolar continuarán enviándose a través de una variedad de medios, incluidas llamadas, correos electrónicos
y mensajes de texto de Blackboard Connect5; publicaciones en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram; y alertas de medios.
El sitio web del sistema escolar, www.hcps.org, se actualiza regularmente y cuenta con una página de HCPStogether que contiene toda la
información sobre nuestros esfuerzos de recuperación y el año escolar 2020-2021.

4

Asociaciones comunitarias
Las oficinas de HCPS de asociaciones familiares y comunitarias y los servicios de apoyo estudiantil están trabajando con socios públicos y
privados clave para garantizar que los recursos y las oportunidades de enriquecimiento académico y apoyo educativo estén disponibles para las
familias, especialmente para aquellos estudiantes que se hayan retrasado durante el cierre de la escuela. Los socios comunitarios también están
trabajando para garantizar que todas las familias de HCPS tengan acceso a alimentos, apoyo para la vivienda y recursos de salud y bienestar.

5

Grandes reuniones y actividades
No se permiten grandes reuniones en este momento. Las asambleas escolares, eventos o excursiones no están permitidas en este momento.

Lente de equidad
HCPS ha identificado asociaciones
con MSDE, agencias gubernamentales
locales, y partes interesadas de la
comunidad para apoyar la equidad
educativa.

Continúa en la siguiente página.
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CONSIDERACIONES ADICIONALES, CONT.
6

Desarrollo profesional
HCPS cree en el aprendizaje continuo y ofrecerá aprendizaje profesional de manera continua durante el
año escolar 2020-2021. El personal docente tiene acceso a módulos de aprendizaje profesional sobre las
mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje digitales a través de itslearning. Se seguirán
compartiendo y destacando recursos de aprendizaje profesional especializado a través de la Actualización
411 semanal, el Boletín del Superintendente, el folleto del Curso de Educación Continua de HCPS y el sitio
de SharePoint de Desarrollo Profesional.

Lente de equidad
HCPS proporciona desarrollo
profesional continuo que genera
capacidad de respuesta cultural y
aborda áreas identificadas de inequidad.

HCPS seguirá apoyando a las familias y los estudiantes a través de recursos específicos impresos y de video publicados en www.hcps.org.

7

Salud y seguridad durante el día escolar para actividades en persona
Máscaras: HCPS continúa cumpliendo con las pautas actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), MSDE y el
departamento de salud local con respecto al uso de máscaras o cubiertas faciales de tela.
Distanciamiento físico: HCPS cumplirá con las pautas de distanciamiento físico de los CDC. Para promover el distanciamiento físico, las escuelas
pueden utilizar las siguientes medidas:
• Incrementar el uso o la capacidad de los espacios comunes, incluida la cafetería, el patio de juegos y otras áreas.
• Reorganizar muebles y escritorios para separar más a los estudiantes.
Lavado de manos: será necesario lavarse las manos durante todo el día.
Limpieza: durante la pandemia de COVID-19, las consideraciones especiales para la limpieza son las siguientes:
• Las superficies de alto contacto se limpian con desinfectante con la mayor frecuencia posible. Los ejemplos incluyen: manijas de puertas, barras de
empuje, mostradores y fregaderos.
• Si se le alerta sobre la exposición al COVID-19, se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de las habitaciones y áreas que fueron
ocupadas por esa persona.
• Se distribuirán botellas rociadoras con desinfectante al personal para que las superficies de alto contacto puedan limpiarse de forma rutinaria.
• Las toallas de papel y el jabón se revisarán de forma rutinaria. Hay jabón y toallas de papel disponibles en los lavabos de los salones de clases.
Desinfección: siempre que sea posible, no habrá materiales compartidos que requieran desinfección, pero nuestro personal tendrá en cuenta las
superficies y los equipos que requerirán limpieza entre usos según las recomendaciones de los CDC, MSDE y el Departamento de Salud del Condado de
Harford.
Ventilación: En respuesta a COVID-19, el Departamento de Instalaciones de HCPS continúa ejecutando todos los sistemas HVAC para permitir la filtración
de aire y el intercambio de aire fresco; continúa realizando tareas de mantenimiento preventivo, incluidos los cambios de rutina del filtro de aire; sigue
supervisando el rendimiento del sistema para garantizar que los sistemas funcionen según el diseño; y continúa respondiendo a todos los problemas e
inquietudes sobre la calidad del aire interior de manera oportuna. HCPS continúa explorando los tipos de filtros que utilizamos en nuestros sistemas
HVAC e identifica las áreas donde se pueden aumentar los intercambios de aire fresco sin afectar negativamente la comodidad de los ocupantes.
Continúa en la siguiente página.
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REGRESAR AL PLAN DE APRENDIZAJE EN PERSONA
Este plan describe la estrategia de toma de decisiones que empleará HCPS a medida que avanzamos entre las siguientes
etapas.

Resumen del plan
• Mientras traemos a los estudiantes a las escuelas para actividades en persona, monitorearemos el impacto que esas
actividades tienen en la transmisión de COVID-19.
• Si las tasas de transmisión de COVID-19 se mantienen niveladas o continúan mejorando, regresaremos a las escuelas un
mayor número de estudiantes y personal.
• Si las tasas de transmisión aumentan, es posible que debamos reducir las actividades en persona.

Consideraciones Adicionales
• Este plan incorpora métricas comunes ampliamente utilizadas para rastrear la transmisión
comunitaria de COVID-19.
• Las métricas y los parámetros de seguridad correspondientes determinan el grado en
que las actividades presenciales pueden ocurrir en cada etapa.
• HCPS continuará colaborando con el Departamento de Salud del Condado de Harford
sobre las métricas, los parámetros de seguridad y las estructuras educativas
correspondientes para cada etapa.
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MOVERSE ENTRE ETAPAS
Progresando
• Usaremos dos métricas como los principales impulsores de las decisiones:
• Tasa de positividad promedio semanal en el condado de Harford.
• Tasa promedio semanal de nuevos casos por cada 100.000 habitantes.
• El análisis de los promedios semanales de ambas tasas informará la
toma de decisiones para pasar al siguiente paso menos restrictivo:
• Métricas adicionales como líneas de tendencia, incidentes que
requieren cuarentenas, picos a nivel estatal y local pueden afectar
las decisiones para pasar a la siguiente fase.
• La disponibilidad de EPP puede influir en las decisiones para
agregar grupos.

Regresando
• Usaremos dos métricas como los principales impulsores de las
decisiones:
• Tasa de positividad promedio semanal en el condado de Harford.
• Tasa promedio semanal de nuevos casos por cada 100.000
habitantes.
• Reevaluaremos el paso a pasos más restrictivos si la tasa de casos
nuevos aumenta en 2 / 100,000 o la tasa de positividad aumenta en un
1.5% dentro de dos semanas.
• Colaboraremos con el Departamento de Salud del Condado de Harford
si el condado experimenta esas tasas de transmisión aumentadas.

guía covid-19 para escuelas de Maryland (MSDE)
Se proporciona orientación del MSDE para ayudar a las escuelas a responder a la pandemia de COVID-19.
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1

Alta transmisión
Actividades limitadas o nulas en persona.
Actualmente estamos aquí, a partir del 13/11/2020.

PLANIFICAR
LAS ETAPAS

2

Moderada transmisión
Presencial con distanciamiento social.
Pasos A B C

3

Baja transmisión
Tamaños de grupo menos restringidos.
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ALTA
TRANSMISION
No hay actividades en persona.

Metrics

• Positividad: superior al 5%
• Casos nuevos: más de 15 por cada
100.000 habitantes

Safety
Conditions

Educational
Structures

• Actividades limitadas o nulas en persona.

• Todas las actividades realizadas
virtualmente.
• El liderazgo escolar se pondrá en contacto
con las familias que no tengan conexión a
Internet para discutir las opciones acceder a
la instrucción.
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MODERADA
TRANSMISION,
CONT.
En persona con Distancia Social

Metrics

• Positividad: por debajo del 5%
• Casos nuevos: entre 5 y 15 por cada
100.000 habitantes
• Considere - Tasa de incidencia de
cuarentena en los sitios escolares, así como
la trayectoria de todos métrica

Safety
Conditions

• Distancia del objetivo: 6 pies
• Cohorte: mezcla mínima
• Se requieren máscaras
• Protocolo de lavado de manos
• Protocolo de limpieza
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MODERADA
TRANSMISION,
CONT.
En persona con Distancia Social

Paso A
• Aprendizaje virtual
para todos los
estudiantes
• Aprendizaje presencial
limitado

Paso B
Despliegue gradual de:
• Pequeños grupos
basados en poblaciones
con mayor necesidad
• Híbrido limitado para
algunos niveles de grado

Paso C
Despliegue gradual de:
• Grupos pequeños
adicionales
• Ampliar algunos tamaños
de grupos y niveles de
grado que se ofrecen en
modelos híbridos
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MODERADA
TRANSMISION,
CONT.
En persona con Distancia Social

Paso B
Después del cambio del 13 de noviembre de 2020 al aprendizaje 100% virtual,
HCPS progresaría al aprendizaje en persona adhiriéndose a métricas de salud
y cronogramas.

Acciones clave *:
• El personal regresa a los lugares de trabajo.
• Los estudiantes en programas específicos regresan a 5 días a la semana
(Programas STRIVE, programas Life Skills, John Archer School, algunos grupos prácticos
de CTE, algunos aprendices del idioma inglés y estudiantes identificados del personal de HCPS).

• Los estudiantes de PreK-5 regresan al modelo híbrido de 1 día / semana.
*Todas las acciones claves
dependen de que las métricas se
mantengan dentro del alcance
objetivo para la transmisión
moderada, así como la capacidad
del sistema escolar para adherirse
a la guía de los CDC y del
Departamento de Salud, como
mantener 6 pies de distancia
social. Las acciones se revisarán
si los datos se mueven más allá
del alcance objetivo.

• Los estudiantes de secundaria permanecen alejados. Se determinará el
cambio al modelo híbrido de 1 día / semana.

34

BAJA
TRANSMISION
Grupos de tamnos menos
restringidas

Metrics

• Positividad: aún no establecido por estado
• Casos nuevos: menos de 5 casos por cada
100.000 residentes (esto aún no se ha
establecido por el estado)

Safety
Conditions

• Distancia del objetivo: no restringido *
• Cohorte: No restringido *
• Se recomiendan máscaras
• Protocolo de lavado de manos
• Protocolo de limpieza

* Si los requisitos de
distanciamiento social NO se
eliminan o modifican a nivel
estatal, las actividades en persona
tendrán el mismo aspecto que
durante la “Transmisión
moderada”

Educational
Structures

• Volver al aprendizaje en persona en todos
los niveles de grado. *
• Opción de aprendizaje virtual disponible.
• Pueden permanecer algunas restricciones
de tamaño de grupo.
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EQUIPOS DE RECUPERACIÓN Y GRUPOS DE ENFOQUE
Los siguientes equipos de recuperación y grupos de enfoque, compuestos por personal de HCPS, miembros de la
comunidad, padres y partes interesadas clave, se reúnen regularmente para trabajar en diferentes etapas para el año
escolar 2020-2021. El Grupo Asesor de Continuidad del Aprendizaje continuará reuniéndose durante todo el año escolar.
Este grupo está compuesto por personal del sistema escolar y partes interesadas de la comunidad.

1

Fuerza de Tarea de
Coronavirus
•
•
•
•
•
•
•

4

Recuperación académica
Aprendizaje de verano
Tutoría Académica
Recuperación emocional
Recuperación Administrativa
Comunicación de recuperación
Evaluación de la respuesta y mitigación

Equipos de trabajo

•
Equidad
•
Cuidado de niños
•
Intención
Protocolos de limpieza para materiales •
•
compartidos
•
• Protocolos de salud estudiantil
• Atletismo - Volver a jugar
• Opciones en línea / Elección de los padres
•
•
•
•

5

2

Equipos digitales de enseñanza
y aprendizaje
•
•
•
•

3

Equipos de la estrella del norte

Liderazgo Estratégico y Comunicación
Contenido y aprendizaje profesional
Acceso y entrega
Programa de Evaluación

PreK - 1
Horario y logística de primaria
Horarios secundarios y logística
Equipo de desarrollo del viernes
Mapas / ritmo de contenido crítico
Año escolar extendido (ESY)

• Aprendizaje de verano
• Recuperación de crédito
• Aprendizaje profesional

• Cursos universitarios y Ofertas de
programa
• Comunicaciones
• El intercambio de datos
• Finanzas
• Recaudación de fondos y asociaciones
• Escuela intermedia
• Programa de Evaluación
• Planificación
• Servicios estudiantiles
• Certificacion Tecnica
• Transporte

Grupo Asesor de Continuidad de Aprendizaje
Lente de equidad

6

Grupos de enfoque de recuperación docente

7

Grupo de enfoque para padres

Los miembros del equipo de equidad de
HCPS trabajan con cada grupo de trabajo
de recuperación utilizando la lista de
verificación de auditoría del Mid-Atlantic
Equity Consortium (MAEC) para revisar
todos los planes en el futuro.
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APÉNDICE
Los siguientes recursos se han creado para brindar orientación para el año escolar 2020-2021.

carta de reconocimiento
Los estudiantes deben estar
libres de fiebre. sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre
durante el período de tiempo indicado
por las pautas actuales del
Departamento de Salud de Maryland.

orientación para el uso de
Cubiertas de tela para la
cara en las escuelas (MSDE)
Requisitos de MSDE para el personal
y uso estudiantil de cubiertas faciales
de tela.

padre / estudiante
instrucción virtual de
reconocimiento
Se les pide a los padres / estudiantes
que revisen y firmen este formulario
para anotar su comprensión de las
políticas y procedimientos de
instrucción virtual.

respuesta al caso de
laboratorio de covid-19
en las escuelas (MSDE)
Orientación para la respuesta a brotes
de enfermedades transmisibles.

orientación para la
detección de temperatura y
síntomas en las escuelas
(msde)
Orientación para ayudar a las escuelas
a desarrollar políticas para controles de
temperatura y detección de síntomas.

Continúa en la siguiente página.
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APÉNDICE, CONT.
Los siguientes recursos se han creado para brindar orientación para el año escolar 2020-2021.

empleados presentando
Síntomas de coVID-19:
flujo de comunicaciones

descripción general del
plan de estudios y el
aprendizaje profesional

Para usar cuando el empleado
desarrolle síntomas dentro de las
48 horas informar a un lugar de
trabajo de HCPS.

Información sobre las expectativas de
enseñanza y aprendizaje digital para
todos educadores, así como los
aprendizaje profesional.

Resumen de la evaluación
2020-2021
Cuadro que indica HCPS, local y
evaluaciones estatales por nivel de
grado.

servicios para
estudiantes funciones y
responsabilidades
La Oficina de Servicios Estudiantiles es
trabajando para proporcionar recursos
y servicios para todos los estudiantes.

Orientación sobre la Ley
de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA)
Procedimientos de quejas por
violaciones de la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades; Sección 504 de la
Ley de rehabilitación de 1973.

Continúa en la siguiente página.
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APÉNDICE, CONT.
Los siguientes recursos se han creado para brindar orientación para el año escolar 2020-2021.

Plan de comunicación

grupos asesores

Un plan de comunicaciones con
respecto a la salud y seguridad de
nuestros estudiantes y personal.

Una lista detallada de esos
participantes de los grupos asesores
de HCPS.

Plan de recuperación
de oficina

protocolos de limpieza de
autobuses escolares

Estado operativo a viernes 13 de
noviembre de 2020.

Se requiere que todos los autobuses
tengan áreas de alto contacto limpiadas
entre cada ruta. Lea más en nuestros
Protocolos de limpieza de autobuses.

Regreso al autobús
escolar pautas de
transporte
Pautas para estudiantes, conductores
y asistentes, así como configuraciones
de autobuses para el otoño de 2020.

Continúa en la siguiente página.
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APÉNDICE, CONT.
Los siguientes recursos se han creado para brindar orientación para el año escolar 2020-2021.

Formularios Obligatorios del Año Escolar
La siguiente información y formularios requieren distribución y / o firmas de las familias de la siguiente manera.
• Carta de reconocimiento de padres de COVID-19: Todos los estudiantes que accedan a oportunidades de HCPS en
persona requerirán la firma de un padre / tutor en este formulario con respecto a la detección y los riesgos de COVID-19.
• Formulario de consentimiento de instrucción virtual: todas las familias deben firmar este formulario para apoyar nuestro
entorno de aprendizaje virtual. Una versión electrónica de este formulario acompañará a la versión en línea del
“Formulario de permiso para padres / tutores” de la Oficina de Responsabilidad. El formulario de consentimiento de
instrucción virtual está disponible en www.hcps.org.
• Seguro de accidentes para estudiantes: La política de la Junta 02-0023-000 requiere que el seguro contra accidentes
para estudiantes esté disponible para todos los estudiantes. Una carta explicativa y un enlace al sitio web del proveedor
para la compra de seguros se encuentran aquí en www.hcps.org.
• Formulario de permiso del padre / tutor: La Oficina de Responsabilidad requiere que todas las familias completen este
formulario anualmente. Este año habrá una opción disponible para que las familias completen el formulario
electrónicamente. Para las familias que no pueden completar el formulario en línea, se proporcionarán copias impresas a
las escuelas.
• Comidas gratuitas y reducidas (FaRM): las solicitudes de FaRM en línea están disponibles haciendo clic aquí.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aprendizaje Asincrónico
Aprendizaje que ocurre en línea sin interacción o instrucción en tiempo real por parte de un educador. Los ejemplos pueden incluir, entre otros,
lecciones en video pregrabadas, videos de recursos, lecturas asignadas y tareas publicadas.

Contacto Cercano
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el contacto cercano se define como cualquier individuo que se
encuentre a menos de 6 pies de una persona infectada durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a
partir de 2 días antes de la enfermedad. inicio (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección de la muestra de prueba) hasta el
momento en que se aisla al paciente.

Enfermedad similar a COVID
Según el Departamento de Salud de Maryland, una enfermedad similar a COVID se define como: 1) Cualquiera de los siguientes: tos, falta de
aire, dificultad para respirar, nueva pérdida del gusto u olfato, O 2) Al menos dos de los siguientes: fiebre de 100.4O.4 o más (medida o
subjetiva), escalofríos o escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga y congestión o
secreción nasal.

Modelo de aprendizaje Híbrido
Un modelo educativo donde algunos estudiantes asisten en persona mientras que otros se
incorporan a la clase de forma virtual, desde casa.

Aislamiento
Separa a un individuo con una enfermedad contagiosa de los demás.

Cuarentena
Separa y restringe el movimiento de personas que pueden haber estado expuestas a una
enfermedad contagiosa.

Aprendizaje sincrónico
Aprendizaje remoto que ocurre en tiempo real con la interacción entre el maestro y los estudiantes
que ocurre en un entorno presencial o en un aula virtual, es decir. acceso desde casa a través de
conferencias web.

Aprendizaje virtual
Instrucción proporcionada por maestros / personal de HCPS a los estudiantes a través de una
plataforma de HCPS digital / en línea.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO
DE MARYLAND
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) estableció pautas estatales que cada condado
debe seguir al planificar la reapertura de edificios escolares.
HCPS organizó un Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus en febrero de 2020 para planificar, organizar y responder a los diversos
y complejos componentes de la pandemia de COVID-19. El Grupo de Trabajo continuó durante el verano para enfocarse y planificar
la apertura del año escolar 2020-2021. Se establecieron equipos de recuperación y equipos de trabajo para participar en la
planificación y abordar los desafíos relacionados con la reapertura de escenarios. En su Maryland Together: Maryland’s Recovery
Plan for Education, el MSDE estableció requisitos para que los sistemas escolares locales los incluyan en los planes de recuperación
para el año escolar 2020-2021. Cada grupo de trabajo, equipo de recuperación y equipo de trabajo utilizó el orientación proporcionada para informar y dirigir el trabajo, dando como resultado este Plan de Continuidad de Aprendizaje. Se publicará información
actualizada en la página web “Aprender juntos, reenviar juntos, #HCPStogether”.
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Plan de continuidad del aprendizaje
2020/2021

La Junta de Educación del Condado de Harford no discrimina por edad, ascendencia / origen nacional, color, discapacidad, embarazo,
identidad / expresión de género, estado civil, raza, religión, sexo u orientación sexual en asuntos que afectan el empleo o brinda acceso
a programas y actividades y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.
De acuerdo con los requisitos del Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (20 U.S.C.§1681, et seq.), Las Escuelas Públicas del Condado
de Harford no discriminan por motivos de sexo en ninguno de sus programas o actividades o con respecto al empleo. Las consultas sobre la
aplicación del Título IX y sus regulaciones de implementación a las Escuelas Públicas del Condado de Harford pueden ser remitidas a la Dra.
Paula Stanton, Coordinadora del Título IX de las Escuelas Públicas del Condado de Harford, por correo a 102 S. Hickory Avenue, Bel Air, Maryland
21014, o por teléfono al 410-809-6064 o por correo electrónico a Paula.Stanton@hcps.org, o al Subsecretario de la Oficina de Derechos Civiles
del Departamento de Educación de los Estados Unidos por correo a 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202 o por teléfono al
1-800-421-3481, o ambos.

