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25 de marzo de 2020 
 

Estimados padres, tutores y estudiantes, 

Como sabrán, en el transcurso de los últimos dos años, el Distrito Escolar del Área de Hazleton 

ha hecho avances increíbles. El logro y el crecimiento han avanzado a niveles nunca antes vistos. 

Se han implementado nuevos programas para ayudar a la gran diversidad de nuestra población 

estudiantil. No permitiremos que algo como COVID-19 nos quite nuestra capacidad de 

comunicarnos con nuestros estudiantes y mantener su educación. Nosotros, desafortunadamente, 

no podemos avanzar en la educación durante esta ocasión. 

Como se comunicó antes y debido a problemas de calidad y equidad en todo el Distrito en 

relación con el acceso a Internet, la disponibilidad de computadoras, las directivas de 

necesidades especiales y los mandatos de los Estudiantes del Idioma Inglés, debemos cumplir 

estrictamente con las oportunidades de revisión y enriquecimiento. Es posible que sepa de otro 

distrito escolar en Pensilvania que ha optado por avanzar en la instrucción. No es justo comparar 

un distrito con otro. Los anuncios han mostrado que algunas grandes empresas brindan servicio 

gratuito de Internet a escuelas y comunidades para capear esta tormenta. En la actualidad, los 

servicios dependen de la capacidad de esas empresas para estar dentro de una comunidad. 

Algunas partes del HASD no están cubiertas por estas compañías. 

Cada distrito tiene sus propios desafíos únicos, y cada uno tiene sus propios éxitos 

excepcionales. Les puedo asegurar que todos los distritos escolares del condado de Luzerne están 

siguiendo la misma implementación de enriquecimiento y oportunidades de revisión para los 

niños. 

Lo que sabemos, en este momento, es lo siguiente: 

La estipulación requerida de 180 días, así como la estipulación por hora (900 horas para 

primaria, 990 horas para escuelas intermedias y secundarias, y 450 horas para programas CTC) 

no se aplicaron para el año escolar 2019-2020. 

Toda la información de padres y estudiantes será traducida y compartida en su idioma nativo. 

Todas las evaluaciones (PSSA, PASA, Keystones y NOCTI) se han cancelado para el año 

escolar 2019-2020. 

La graduación, en lo que a mí respecta, seguirá siendo el 5 de junio de 2020. 



Para los grados de jardín de infantes a onceavo grado, existe la posibilidad de que el año escolar 

deba continuar hasta el 30 de junio de 2020. Nuevamente, esto es solo especulación y puede 

cambiar. 

La siguiente información es un plan de Continuidad de la Educación en relación con el cierre de 

COVID-19 a las escuelas. Este plan ocurrirá hasta nuevo aviso. Consistirá en oportunidades de 

revisión y enriquecimiento para todos los estudiantes dentro del Distrito Escolar del Área de 

Hazleton. 

A partir del lunes 30 de marzo de 2020, los recursos estarán disponibles en el siguiente enlace 

https://www.hasdk12.org/Domain/1725. Sin embargo, los maestros pueden tener recursos 

adicionales que son específicos del nivel de grado y de la materia. Tendremos un comienzo muy 

general y lento. El objetivo es establecer conectividad con los estudiantes a través de maestros, 

recursos, programas y aulas. 

Los maestros estarán disponibles para apoyar a los estudiantes a través de este proceso a través 

de los medios disponibles para ellos y para usted. Si un maestro se comunica con usted (ya sea 

por correo electrónico, teléfono o cualquier otro modo), responda. 

Las direcciones de correo electrónico de cualquier miembro del personal dentro del HASD 

tienen el mismo patrón de apellidoprimerinitial@hasdk12.org. Mi dirección, por ejemplo, es 

uplingerb@hasdk12.org. 

La instrucción directa y / o la instrucción avanzada no se realizarán en este momento. 

Las tareas y / o evaluaciones no serán calificadas. 

No se tomará asistencia diaria. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador y / o maestro de su escuela. 

Aprecio mucho su cooperación durante este tiempo incierto. Si algo cambiara de esto, se le 

notificará. 

 

Tuyo en Educación, 

Brian T. Uplinger 

Superintendente de Escuelas 

 


