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Declaración de Misión

• Nuestra misión es de mejorar el aprendizaje del 
estudiante enfocando todos los aspectos del entorno 
escolar en el desarrollo intelectual, social, emocional y 
físico de los estudiantes.



Agenda

• Objetivo

• Página Pandémica/Preguntas Hechas Frecuentemente

• Programa “Microsoft Teams”

• Diseminación de Computadoras

• Horario de Regreso de Estudiantes

• Una Vez que los Estudiantes Regresan



Objetivo

• Nuestro objetivo es de reabrir la escuela de forma segura para todos a partir del 8 de 
Septiembre, 2020 virtualmente por el primer cuarto
• Nuestro plan de reapertura por fases ha sido examinado por la Universidad Johns Hopkins y la 

Red de Salud de Lehigh Valley

• El Distrito se adherirá a las recomendaciones del Departamento de Educación de Pennsylvania, 
el Territorio Autónomo de Pennsylvania, el Departamento de Salud, los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades y las agencias locales de salud

• No hay un plan disponible para cumplir con las necesidades personales de todos

• Nuestra prioridad número uno es la seguridad
• Personal

• Estudiantes

• Si la situación con el COVID-19 cambia para mejorar, nosotros comenzaremos a traer a los 
niños de vuelta temprano (dentro de los primeros 45 días) – si no, nosotros nos mantendremos 
en línea

• Padres/Guardianes por favor prepárense para 45 días de instrucción virtual

• Con el fin de regresar más rápido, todos nosotros necesitamos cumplir con todas las 
recomendaciones de los funcionarios del Territorio Autónomo y funcionarios locales



Página Pandémica/Preguntas Hechas Frecuentemente

• Una dedicada página web pandémica ha sido establecida para 
obtener orientación actualizada.  Esta puede ser encontrada aquí:
https://www.hasdk12.org/domain/1769

• Información detallada concerniente al plan de reapertura por 
fases está disponible en la página, junto con muchos otros 
documentos 

https://www.hasdk12.org/domain/1769
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“Microsoft Teams”

• Plataforma de aprendizaje virtual 

• Extremadamente seguro

• Los estudiantes recibirán una cuenta de correo electrónico del Distrito

• Toda la instrucción (sincrónicas, asincrónicas) serán a través de esta 
plataforma

• Funciona en cualquier dispositivo (computadora portátil (Laptop), 
computadora personal, iPad (tableta), Teléfono Inteligente, tableta personal, 
etc.)

• La aplicación está disponible en los portales de “Google Play Store” y “Apple Store”

• Entrenamiento será proporcionado para los padres, guardianes y 
estudiantes
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Diseminación de Computadoras

• Nosotros estamos conscientes de que muchas familias no tienen un 
dispositivo (computadora portátil (Laptop), computadora personal, iPad 
(tableta), Teléfono Inteligente, etc.)

• Nosotros proporcionaremos nuestros actuales, a mano computadoras 
portátiles (Laptops) por orden de prioridad

• Un horario será proporcionado para todos una vez de que se haya hecho un inventario 
para su entrega

• Nosotros todavía estamos esperando un gran número de computadoras 
portátiles (laptop) para ser enviadas al Distrito
• Por favor, sea paciente

• Los estudiantes sin un dispositivo para comenzar todavía recibirán 
instrucción

• Llamadas Telefónicas 

• Paquetes Educativos
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Educación

• Nuestra meta: instrucción en el salón de clase en persona 

• Nosotros nos disculpamos de que no podemos acomodar cada situación, pero la seguridad 
de todos los estudiantes y todos los miembros del personal es esencial

• Todas las pólizas todavía siguen vigentes (asistencia, calificación, graduación, créditos, 
etc.)

• El Distrito continuará observando muy de cerca la situación del COVID-19 en los 
Condados de Luzerne, Schuylkill y Carbon 

• Cada 2 semanas, nosotros reevaluaremos la situación del COVID-19

• Nosotros continuaremos trabajando cercanamente con las organizaciones de salud y educación 
del “LVHN”, “PDE”, “DOH”, “CDC” (Todas estas organizaciones tienen abreviaciones en Ingles) 

• Cuando el Distrito sienta que es seguro de comenzar a traer a los estudiantes de regreso a 
las escuelas, se utilizará lo siguiente

• Los padres serán notificados de las bandas de grado específicas que estarán regresando

• Nosotros nos basaremos en la elección de los padres cuando traigan a los niños de vuelta  

• Fechas específicas para el regreso serán proporcionadas con anticipación



Instrucción 100% En Línea - Virtual

• El Distrito utilizará el establecido currículo 

• Los maestros del “HASD” (Distrito Escolar del Área de Hazleton) impartirán la instrucción

• El Calendario del Distrito Escolar 2020-2021 será seguido

• Aprendizaje En Línea a través de “Microsoft Teams”

• Todos los estudiantes recibirán la misma instrucción para su nivel de grado

• La asistencia será tomada para cada clase

• Un horario establecido para la instrucción, siguiendo los horarios de clase de los 
estudiantes, será implementado

• Si un niño se pierde una clase programada, él/ella tiene la capacidad de recuperarla antes 
del final del día  

• Esto NO será lo mismo a lo que paso en la primavera

• Todo cuenta



Educación Especial, Dotados, Estudiantes del Idioma Inglés

• El Distrito continuará cumpliendo con las necesidades de todos los 
estudiantes

• Servicios relacionados ofrecidos

• Las reuniones del Plan de Educación Individualizado (IEP en Ingles) se llevarán a cabo de 
acuerdo con las regulaciones

• Las reuniones del Plan de Educación Individualizado Dotado (GIEP en Ingles) se llevarán 
a cabo de acuerdo con las regulaciones

• El programa de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL en inglés) continuará proporcionando 
oportunidades de aprendizaje como en el pasado

• Apoyo de intervención



Programas

• Los siguientes programas todavía estarán disponibles hasta nuevo aviso

• Todas las pautas serán implementadas a todos los niveles para la protección y seguridad 
de los estudiantes y miembros del personal

• Servicios de Consejería

• Nivel de Ubicación Escolar

• Nivel de Agencia

• Servicios de Psicólogos

• Extracurriculares

• Actividades Atléticas de Deporte

• Banda de Música

• Coro

• Coral

• El Distrito trabajará cercanamente con los proveedores de guarderías para 
apoyar el aprendizaje del estudiante



Protocolos de Seguridad, Servicio de Alimentos

• Los desayunos y almuerzos serán proporcionados

• Siempre que sea posible, las comidas estarán pre-empacadas para mejorar 
las oportunidades sin contacto 

• Un número determinado de escuelas que estarán abiertas para las comidas
no ha sido establecido todavía.

• Cuando esto haya sido determinado, los padres/guardianes serán alertados
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Escenario Excluir de la escuela Regreso a la escuela después de...

#1 – Sin síntomas No No es aplicable

#2 – Síntomas de COVID-19 Sí

El individuo debería ser evaluado por COVID-19:

• Si el resultado de la prueba es negativo, regrese a la escuela 3 días después 

de que los síntomas ya no estén presentes.

• Si el resultado de la prueba es positivo, siga las instrucciones de regreso a 

la escuela para el escenario #3

#3 – Prueba Positiva de PCR COVID-19 con

Síntomas Sí

El individuo debe:

• Tener 3 días sin fiebre y

• Mejora de los síntomas y

• Al menos 10 días desde que los síntomas aparecieron 

#4 – Prueba Positiva de PCR COVID-19 sin 

Síntomas 
Sí

10 días después de que se recogió la prueba de PCR:

• Si los síntomas se presentan durante 10 días, siga las instrucciones de 

regreso a la escuela para el escenario #3

#5 – Contacto Cercano con los Síntomas Sí

El individuo debería ser evaluado por COVID-19. 

• Si el resultado de la prueba es negativo, regrese a la escuela 14 días 

después de la última exposición a la persona con COVID-19 y los síntomas 

se hayan resuelto.

• Si el resultado de la prueba es positivo, siga las instrucciones de regreso a 

la escuela para el escenario #3.

#6 – Contacto cercano de COVID-19 sin Síntomas Sí

14 días después de la fecha de la última exposición a la persona con COVID-19.

• Si los síntomas se presentan durante 14 días, siga las instrucciones de 

regreso a la escuela para el escenario #5.

COVID-19, Exclusión y Retorno a las Pautas Escolares



Una Vez que los Estudiantes Regresan

• Procedimientos apropiados para el movimiento a través del salón de clase serán desarrollados por cada 
maestro del salón de clase

• Permanecer sentado

• Caminar por el salon 

• Permanecer socialmente distanciado

• Alineándose

• Máscaras o escudos de protección faciales serán usados en el salón de clase a menos que se recomiende lo 
contrario por las organizaciones de salud y educación del “CDC”, “DOH”, “PDE”, (Todas estas organizaciones 
tienen abreviaciones en Ingles) 

• Compartiendo artículos (utensilios de escritura, papeles, artículos personales, etc.) estarán prohibidos

• La entrega electrónica de materiales será fuertemente recomendado 

• Recordatorios de higiene apropiados serán proporcionados frecuentemente 

• Los instrumentos musicales serán desinfectados de acuerdo con las pautas del instructor

• El recreo o las clases de educación física continuarán siempre y cuando las actividades limiten el toque físico 
y contacto siempre que sea posible



Protocolos de Seguridad, Transporte

• Los estudiantes estarán limitados a dos (2) estudiantes por asiento 

• Se requerirá que los hermanos(as) se sienten juntos

• Se requerirá que los estudiantes usen una máscara o escudo de protección facial 
mientras son transportados hacia y desde la escuela en cualquier vehículo 
patrocinado por el Distrito

• Se requerirá que los estudiantes tengan la cara en dirección al frente del vehículo 
en todo momento
• No sentarse de reversa o de lado en el asiento

• Se requerirá que todos los conductores usen una máscara o escudo de protección 
facial mientras los estudiantes están entrando o saliendo del vehículo

• Las ventanas estarán abiertas cuando el estado del tiempo lo permita

• Todos los vehículos patrocinados por el Distrito serán desinfectados después de 
cada recorrido 



~Nosotros estamos en esto juntos y nosotros vamos a superar esto juntos.~

• Por favor, continúe manteniendo abiertas las líneas de comunicación

• El Superintendente Uplinger continuará comunicándose con todos a través de la Mensajería 
Escolar (School Messenger) y otros modos para proporcionar actualizaciones a medida que cambian 
las situaciones 

• Por favor, asegúrese de que las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono estén 
actualizados con las escuelas regularmente

• Por favor, continúe visitando nuestra página dedicada a la Información Pandémica
para obtener materiales actualizados

Gracias por su continuo apoyo
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