
¿Cuál será el horario virtual ahora que avanzamos hacia el aprendizaje en persona?
    Los horarios de clases y de timbre seguirán siendo los mismos en las escuelas intermedias y secundarias, 
    incluido el almuerzo de una hora y los descansos entre clases. Cuando podamos expandir nuestro híbrido al 
    50% en persona, reevaluaremos el horario.

¿Se moverá mi hijo de una clase a otra?
    Sí, su hijo pasará de una clase a otra cada período.

¿Mi hijo almorzará en la cafetería y mi hijo almorzará una hora en la escuela?
    Sí, su hijo almorzará en la cafetería. Si las escuelas se quedan sin espacio en la cafetería usando la regla de los 
    6 pies, se les permite abrir áreas auxiliares para comer en el gimnasio, centro de medios, auditorio o en las 
    aulas para que los estudiantes coman. Las mesas o escritorios se colocarán a 6 pies de distancia mirando en 
    la misma dirección en la cafetería. Los estudiantes en casa continuarán con la hora del almuerzo, con la 
    opción de acceder a los sitios de comida alrededor del condado. Los estudiantes en la escuela tendrán 
    aproximadamente un almuerzo de 30 minutos y un descanso de 30 minutos. Habrá potencial para que los 
    estudiantes salgan al aire libre durante su receso con su maestro y / o completen actividades de atención 
    plena.

¿Pueden asistir los hermanos el mismo día en el híbrido? ¿Puedo cambiar el día en que mi estudiante asiste al 
híbrido?
    Sí, puede hacer una solicitud para cambiar el día en que su hijo asiste al híbrido, aunque es posible que no 
    coincida exactamente con el de su estudiante de primaria. Los estudiantes de secundaria asistirán a un día A 
    (lunes o miércoles) en una semana y un día B (martes o jueves) en la otra semana o viceversa. Algunas 
    escuelas intermedias permitirán que los estudiantes asistan el mismo día (los lunes por ejemplo) cada 
    semana, mientras que otras que tienen diferentes clases en los días A y B necesitarán rotar los días en 
    persona como las escuelas secundarias. Se pueden hacer solicitudes específicas a la escuela de su hijo y los 
    directores considerarán estas solicitudes según la dotación de personal y los recursos.

¿Puedo decidir mantener a mi hijo en casa y puedo cambiar de opinión?
    Sí, puede dejar a su hijo en casa para que aprenda solo de manera virtual. Puede cambiar de opinión y 
    solicitar ser parte del híbrido. Se pueden hacer solicitudes a la escuela de su hijo y los directores considerarán 
    estas solicitudes en función del personal y los recursos.

¿Se requerirá que mi hijo use una máscara? ¿Llevarán máscaras los profesores y el personal?
    Los estudiantes deberán usar una máscara durante el día escolar, excepto cuando coman o participen en 
    actividades al aire libre con 6 pies de distancia social. Los maestros y el personal seguirán las mismas pautas.
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¿Qué puedo esperar de los maestros de áreas especiales y la instrucción en el híbrido? 

     Programas Magnet y CTE    
         • Todos los estudiantes usarán una máscara * y estarán a una distancia de 6 pies.

         • Todos los estudiantes deben usar el equipo de protección personal (PPE) específico del programa, como 
            se indica en los instructores del programa y los requisitos de seguridad del programa.

         • Ningún PPE usado por los estudiantes debe ser compartido.

         • Todos los equipos, herramientas y maquinaria que se utilizarán para la instrucción se desinfectarán 
           después de cada uso siguiendo las recomendaciones de los CDC y MSDE.

         • Un estudiante a la vez trabajando en cada estación de trabajo.

         • Se requiere higiene personal, como lavarse las manos y usar desinfectante de manos al entrar y salir de 
           las áreas del laboratorio, según los requisitos del programa.    

         • Los estudiantes no deben tener contacto físico con otros estudiantes durante las actividades de 
            instrucción. 

         • Las áreas de superficie utilizadas durante la instrucción se desinfectarán entre los estudiantes.

         • Los maestros necesitarán al menos 5 minutos entre clases para desinfectar escritorios, bancos de trabajo 
            y sillas (según sea necesario) ya que los estudiantes traerán sus aparatos a la clase.

         • Los programas específicos de CTE han creado planes de seguridad COVID que han sido revisados y 
           aceptados por el Gerente de Riesgos de HCPS, y estos se compartirán con los estudiantes en cada 
           programa.

     Educación Física    
         • A los estudiantes se les permitirá participar lo mejor que puedan mientras usan la ropa que usaron en la 
           escuela. Anime a los estudiantes a que lleven a la escuela ropa cómoda y calzado seguro que permita un 
           movimiento seguro y sea apropiado para el clima. 

         • Si los estudiantes participan afuera y están socialmente distanciados por al menos 6 pies, no necesitan 
            usar una máscara.

         • Los estudiantes que realicen actividades físicas en el interior deberán usar una máscara en todo 
           momento. Esto afectará la intensidad y duración de las actividades físicas en interiores.

     Música   
         • Mientras estén en el edificio, todos los estudiantes siempre deben usar una máscara y distanciarse 
            socialmente a 6 pies de distancia.

         • Los estudiantes de cuerda y percusión pueden tocar sus instrumentos durante la clase presencial.

         • Los músicos de viento de madera y metal no pueden tocar sus instrumentos, pero ensamblarán el 
            instrumento y practicarán la colocación de los dedos / diapositivas. Esta práctica se actualizará cuando 
            se adquiera el PPE a través de la oficina central, para la ejecución segura de instrumentos que requieren 
            viento para producir un tono.

         • Cuando están en el interior, los estudiantes de coro pueden responder a la lección aplaudiendo, tocando 
            y moviéndose en su espacio personal distante.

         • Si está al aire libre, los estudiantes de coro pueden cantar con máscaras, mirando en 
            la misma dirección y a una distancia de 6 pies.

     Danza    
         • Mientras estén en el edificio, todos los estudiantes siempre deben usar una 
            máscara y distanciarse socialmente a 6 pies de distancia.

         • Se alentará a los estudiantes a que lleguen a la escuela con ropa y calzado cómodos 
           y apropiados para la escuela que les permitan moverse con seguridad.
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         • Las clases deben continuar celebrándose en los grandes espacios que son habituales en cada sitio 
           escolar para promover un distanciamiento seguro.

         • Si están al aire libre, los estudiantes pueden bailar sin máscaras, mirando en la misma dirección y a una 
           distancia social de 6 pies de distancia.

¿Habrá controles de temperatura?
    No se realizarán controles de temperatura en la escuela. Se espera que los padres tomen la temperatura de 
    los niños y examinen los síntomas antes de venir a la escuela para limitar la entrada de niños con 
    enfermedades al edificio.

¿Necesitará mi hijo traer un dispositivo a la escuela?
    Sí, los estudiantes deben traer su dispositivo de HCPS a la escuela cada día que regresen en persona. Si una 
    computadora portátil HCPS no se ha proporcionado, se puede solicitar uno cuando regresemos en persona. 
    Los padres no están obligados a proporcionar aparatos personales a los estudiantes cuando están en la 
    escuela.

¿Cómo se distancian los estudiantes de las redes sociales en un autobús?
    Nuestros autobuses tienen capacidad para 18 asientos que se utilizan para proporcionar distanciamiento 
    social. Los estudiantes estarán espaciados y todos los asientos tienen un respaldo alto que proporciona una 
    barrera adicional entre los estudiantes. Los hermanos pueden sentarse juntos.

¿Puedo llevar a mi hijo a la escuela si no me siento cómodo con él en el autobús?
    Sí, los padres pueden optar por llevar a su hijo a la escuela.

¿Qué puedo hacer para mantener saludable a mi hijo y al resto del grupo?
    Para mantener saludables a su hijo y a todos los niños:
       • No los envíe a la escuela cuando estén enfermos. Los estudiantes deben estar libres de síntomas de 
         COVID-19 y sin fiebre SIN un medicamento para reducir la fiebre durante 24 horas.
       • No envíe niños que hayan estado expuestos a otras personas con síntomas similares al COVID-19 o que 
         hayan dado positivo en la prueba del COVID-19.
       • Anime y recuérdele a su hijo que practique el distanciamiento social y que use su máscara. 

    Se considerará cómo se cumplen estas medidas en el aula al determinar la necesidad de aislamiento o 
    cuarentena. Información adicional sobre las pautas de aislamiento y cuarentena está disponible a través del 
    video de seguridad de HCPS COVID-19 disponible en el canal de YouTube de HCPS. Por favor, avise a la 
    enfermera de la escuela si su hijo ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o ha sido puesto en cuarentena 
    debido a la exposición al COVID-19. Si tiene más preguntas, consulte con la enfermera de su escuela.

¿Qué debo hacer si mi hijo(a) está enfermo(a)?
    Comuníquese con su proveedor de atención médica y siga las pautas del Departamento de Salud y de los 
    Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como se indica y comuníquese con la 
    escuela de su hijo para informar la ausencia. Su hijo puede continuar con el aprendizaje virtual si está lo 
    suficientemente bien para participar. Informe a la enfermera de su escuela si su hijo da 
    positivo por COVID-19 o ha estado expuesto a alguien con COVID-19.

¿Cómo se me notificará si un estudiante o miembro del personal que ha estado en 
contacto cercano (actualmente definido como, dentro de 6 pies durante más de 15 
minutos) con mi hijo presenta síntomas de COVID-19 o un resultado positivo en la prueba??
    Las enfermeras escolares se están comunicando con los padres / tutores directamente si / 
    cuando se requiere un aislamiento o cuarentena para un estudiante o una cohorte completa.
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¿Cuántos estudiantes habrá en cada clase??
    Mantenemos una distancia de 6 pies. La mayoría de las aulas pueden soportar de 8 a 12 estudiantes.

¿Se requerirá que un niño se someta a una prueba de COVID-19 antes de regresar después de presentar 
síntomas?
    Pueden tomar una prueba de COVID-19, proporcionar documentación escrita y un diagnóstico alternativo de 
    un proveedor de atención médica, o pueden ponerse en cuarentena durante 14 días (esto da como resultado 
    que cualquier contacto cercano también permanezca en cuarentena durante 14 días).

Al igual que las universidades, ¿se requerirá que todos tengan una prueba COVID-19 negativa antes de 
regresar al edificio?
    No, no necesitaremos una prueba COVID-19 negativa. El CDC actualmente no recomienda que las escuelas 
    lleven a cabo exámenes universales (exámenes de todos los estudiantes de K-12).

Si decido mantener a mi estudiante solo virtual, ¿cambiará la escuela a la que asiste mi hijo o el horario?
    No, los estudiantes que elijan solo virtual permanecerán en las mismas clases en el mismo edificio.

¿Mi estudiante usará un casillero cuando esté en la escuela??
    Sí, a los estudiantes se les asignará un casillero cuando estén en la escuela. Los estudiantes tendrán acceso 
    limitado al casillero durante el día y deben tener en cuenta la regla de los 6 pies en todo momento al acceder 
    al casillero.   
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