REAPERTURA DE HTH
Grupos pequeños, cohortes y aprendizaje
híbrido

Nos estamos preparando para invitar a pequeños grupos de estudiantes
a regresar al campus durante las próximas semanas en fases.

Fase 1
•
•
•

Actual

Evaluaciones 1: 1 de educación
especial y 1: 1 de dominio del
idioma inglés
Cuidado de niños para el personal
de Essential HTH
Breves intercambios entre el
personal y los estudiantes para la
distribución de materiales.

Fase 2

Tan pronto como 11/16/20

•

Se ayuda a pequeños grupos
de estudiantes de primaria
en el campus a acceder a sus
clases de aprendizaje a
distancia en el lugar.

Fase 3

Fase 4

Tan pronto como 11/30/20 Tan pronto como 1/19/21

•

Se ayuda a pequeños grupos
de estudiantes de secundaria
en el campus a acceder a sus
clases de aprendizaje a
distancia en el lugar.

•

Las escuelas deben trabajar
en equipos en toda la
comunidad HTH para
desarrollar planes para
implementar un modelo de
aprendizaje híbrido a partir
de enero.

Actualmente, todos los estudiantes están aprendiendo a distancia en las
escuelas de HTH.

Fase 1

● Todos los estudiantes actualmente
●

●
●
●

reciben instrucción a través del
aprendizaje a distancia.
La evaluación de educación especial 1:
1 y las evaluaciones iniciales de
dominio del idioma inglés para
California (ELPAC) se pueden
proporcionar en persona.
Guardería para personal esencial de
HTH
Breves intercambios de materiales
entre estudiantes y personal
Fecha: Actualmente

Pronto, invitaremos a pequeños grupos de estudiantes de primaria al
campus.

Fase 2

● Pequeños grupos de estudiantes de

●

●

primaria asistieron en el campus para
acceder a sus clases de aprendizaje a
distancia en el lugar.
La instrucción primaria todavía se
brinda a través del aprendizaje a
distancia con sus maestros principales.
Fecha: A partir del 16 de noviembre de
2020

Luego, invitaremos a pequeños grupos de estudiantes de secundaria al
campus.

Fase 3

●

●

●

Pequeños grupos de estudiantes de
secundaria asistidos en el campus
para acceder a sus clases de
aprendizaje a distancia en el sitio.
La instrucción primaria todavía se
brinda a través del aprendizaje a
distancia con sus maestros principales.
Fecha: A partir del 30 de noviembre de
2020

Tentativamente, avanzaremos hacia el aprendizaje híbrido en persona en
enero.

Fase 4

●

●
●

Las escuelas regresan a la instrucción
híbrida en persona, con su instrucción
primaria impartida en persona y
mediante el aprendizaje a distancia
debido a los requisitos de
distanciamiento social.
Las escuelas se incorporarán
gradualmente por niveles de grado.
Fecha: A partir del 19 de enero de
2021

Noviembre 2020
Fases 2 & 3

Fases 2 & 3
● El enfoque de las Fases 2 y 3 es ayudar a los estudiantes con más
dificultades para acceder al aprendizaje a distancia para recibir apoyo
en el sitio.
● Para algunos niños, el principal desafío es logístico: sin un adulto que
los ayude, no pueden iniciar sesión, activar el sonido o participar.
● Nuestro enfoque estará en el apoyo a los estudiantes y en la
implementación de importantes procedimientos de seguridad.
● El personal evaluará cómo cada niño accede a la tecnología digital.
● aula y cómo salvar las brechas de aprendizaje de los estudiantes.

Criterios de selección de estudiantes
Los equipos escolares identificaron a los estudiantes que necesitaban apoyo
adicional para tener éxito en el aprendizaje a distancia de acuerdo con los
siguientes criterios:
● Acceso: El estudiante no puede / tiene dificultades significativas para

acceder al plan de estudios de aprendizaje a distancia debido a: tecnología,
falta de apoyo de un adulto en el hogar, discapacidad del estudiante,
necesidades del idioma inglés

● Ausentismo crónico: el estudiante no asiste o asiste con poca frecuencia
● Finalización del trabajo: el estudiante está completando menos del 50% del

trabajo asincrónico

Criterios de selección de estudiantes- continuado
● Participación previa en el Equipo de apoyo estudiantil (SST): El maestro
ha identificado al estudiante como con dificultades significativas. El equipo
incluye a nuestros coordinadores de SST, familia, Ed. Especialistas, y en
ocasiones en Terapia Ocupacional, Psicólogo, Terapeuta del Habla y otros.
● Evaluaciones académicas locales: estudiantes que se desempeñan en el
percentil más bajo de la clase.

La meta es que los estudiantes en grupos pequeños reflejen la demografía
general de la escuela por raza, género, participación en educación especial,
estatus de aprendizaje de inglés e identificación del estatus socioeconómico.

Protocolo de personal

Los miembros del personal serán evaluados para COVID-19 antes de
regresar al campus.
Cada miembro del personal recibirá capacitación sobre los protocolos de
salud y seguridad. Esto incluirá los requisitos de máscaras,
distanciamiento social, protocolos de higiene, proporciones de clases y
descansos para proteger al personal y a los estudiantes de una posible
exposición.
Todos los directores, decanos y gerentes de sitio pasarán por la
capacitación del árbol de decisiones para la detección de COVID. El árbol
de decisiones incluye la guía de contingencia y mitigación para cuando
los estudiantes y los miembros del personal se infecten o estén
potencialmente expuestos al virus.
Publicaremos y capacitaremos al personal sobre todos los protocolos de
cuarentena y posible cierre.

Protocolo de Estudiantes

Todos los estudiantes deberán usar una máscara y distancia social en
todo momento en el campus a menos que reciban una exención médica
por una discapacidad.
Se requerirá que las familias elegibles firmen un acuerdo de salud y
seguridad, prometiendo ser sinceros sobre los resultados de las pruebas
y las pruebas de detección de COVID. Se requiere que todas las vacunas
estén actualizadas para que los estudiantes regresen, y se recomienda
encarecidamente que se vacunen contra la gripe.
No proporcionaremos cuidado antes y después de la escuela para los
estudiantes debido a preocupaciones de seguridad y limitaciones de
capacidad, y las opciones de almuerzo deberían estar claramente
determinadas.

Gracias por todo el arduo trabajo de
las familias, los maestros y el personal
para garantizar que los estudiantes
estén seguros y aprendan.

