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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

• Resultados Iniciales de la Encuesta de Padre/Guardián

• Protocolos de Seguridad

• Opciones Educativas



Objetivo

• Nuestro objetivo es de reabrir la escuela de forma segura para todos a partir 
del 8 de Septiembre, 2020 a través de un modelo híbrido

• 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

• Nuestro plan de reapertura por fases ha sido examinado por la Universidad Johns Hopkins 
y la Red de Salud de Lehigh Valley
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La Encuesta Inicial de Padre/Guardián solo dio 

aproximadamente 2,000 respuestas de 12,000 estudiantes.

• Opción 1: Yo PROBABLEMENTE ESTARIA DISPUESTO a enviar a mi niño 
a la escuela con el distrito tomando las precauciones apropiadas y limitando 
el número de estudiantes en la escuela en un momento dado.
• 56.16%

• Opción 2: Yo PROBABLEMENTE NO ESTARIA DISPUESTO a enviar a mi 
niño a la escuela con otros niños y preferiría la instrucción en línea, incluso si 
el distrito tomara precauciones y limitara el número de estudiantes 
presentes.
• 21.41%

• Opción 3: Yo estoy INDECISO en cuanto a lo que yo estaría dispuesto a hacer 
si la situación se mantuviera como está ahora.

• 22.42%



Encuesta Inicial de Padre/Guardián (1era Opción)

• Opción 1: Los estudiantes alternan entre asistir a la escuela L, Mie & V una semana y M & 
J la siguiente.
• 41.26%

• Opción 2: A los estudiantes se les asignan días de acuerdo con un ciclo rotatorio de 6 días y 
asisten en días específicos del ciclo.
• 4.29%

• Opción 3: Los estudiantes alternan entre una semana de instrucción en persona y una 
semana de instrucción remota.
• 10.76%

• Opción 4: Los estudiantes asisten a la escuela en persona 2 días a la semana (consistente 
cada semana) y participan en instrucción remota el resto de la semana.
• 20.40%

• Opción 5: Los estudiantes en los grados K-6 asisten a tiempo completo dispersos a través del 
distrito utilizando todas las escuelas del distrito; grados 7-12 participan a tiempo completo 
en el aprendizaje virtual en la casa.
• 23.28%



Encuesta Inicial de Padre/Guardián (2da Opción)

• Opción 1: Los estudiantes alternan entre asistir a la escuela L, Mie & V una semana y M & 
J la siguiente.
• 28.38%

• Opción 2: A los estudiantes se les asignan días de acuerdo con un ciclo rotatorio de 6 días y 
asisten en días específicos del ciclo.
• 16.06%

• Opción 3: Los estudiantes alternan entre una semana de instrucción en persona y una 
semana de instrucción remota.
• 18.84%

• Opción 4: Los estudiantes asisten a la escuela en persona 2 días a la semana (consistente 
cada semana) y participan en instrucción remota el resto de la semana.
• 21.67%

• Opción 5: Los estudiantes en los grados K-6 asisten a tiempo completo dispersos a través 
del distrito utilizando todas las escuelas del distrito; grados 7-12 participan a tiempo 
completo en el aprendizaje virtual en la casa.
• 15.05%
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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

• Una dedicada página web está actualmente bajo construcción  
para las preguntas hechas frecuentemente concernientes a 
nuestro plan de reapertura por fases.

• Las Preguntas Hechas Frecuentemente (FAQ en Ingles) serán una 
subpágina de la Página Pandémica 

https://www.hasdk12.org/domain/1769


Protocolos de Seguridad, Limpieza/Desinfección

• Toda la limpieza y desinfección de nuestras escuelas seguirán las directrices del 
“CDC” (Centros para el Control de Enfermedades) y el fabricante

• Todas las superficies de alto contacto serán limpiadas/desinfectadas varias veces al 
día (manijas de puertas, interruptores de luz, escritorios, baños, etc.)

• Las fuentes de agua no serán usadas

• Botellas de agua, selladas, de un solo uso serán permitidas

• Desinfectante de manos estará disponible en áreas comunes y salones de clase

• Higiene apropiada debe ser seguida con el lavado frecuente de manos

• Los autobuses escolares y otros vehículos de transporte serán desinfectados entre 
cada recorrido 

• Los comedores serán limpiados/desinfectados entre cada uso



Protocolos de Seguridad, Distanciamiento Social

• El salón de clase y los espacios de aprendizaje permitirán 6 pies de distanciamiento 
social entre los estudiantes y el personal siempre que sea posible

• Los asientos asignados serán utilizados en cada salón de clase, espacio de 
aprendizaje, autobús, otro vehículo siempre que sea posible

• Las salas de facultad (personal escolar) y otras áreas comunes funcionarán con 
niveles de capacidad limitados

• Los patrones de tráfico de pasillos serán ajustados para cumplir con las capacidades 
de restricción de movimiento

• Los horarios de desayuno/almuerzo serán ajustados para acomodarse a las 
recomendaciones de distanciamiento social siempre que sea posible

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

• Los horarios de transporte serán ajustados de manera acorde 



Protocolos de Seguridad, Salud del Estudiante y el Personal

• El Distrito utilizará letreros en todas las escuelas que promuevan medidas 
de protección

• El Distrito proactivamente restringirá a los visitantes y voluntarios no 
esenciales

• La educación en higiene para todos los estudiantes y el personal se llevará a 
cabo con frecuencia

• Recordatorios de prácticas de higiene apropiadas serán proporcionadas con 
frecuencia



Protocolos de Seguridad, Coberturas Faciales

• Máscaras o escudos de protección faciales serán usados por todos los 
miembros del personal siempre que no sea posible el distanciamiento social 
(es decir, movimiento necesario a través de la escuela, áreas comunes, etc.)

• Máscaras o escudos de protección faciales serán usados por todos los 
estudiantes siempre que no sea posible el distanciamiento social (es decir, 
movimiento necesario a través de la escuela, áreas comunes, etc.)

• Los recesos del uso de máscara serán proporcionados periódicamente durante 
el día



Supervisión de los Protocolos de Seguridad

• COVID-19, Exclusión y Retorno a las Pautas Escolares proporcionadas en la 
próxima pagina diapositiva

• Exámenes diarios de síntomas serán llevados a cabo por los padres antes de 
enviar a los niños a la escuela. Un cuestionario será proporcionado a los 
padres

• Exámenes diarios de síntomas serán llevados a cabo por los miembros del 
personal antes de salir para el trabajo. Un cuestionario será proporcionado 
al personal

• Aislar al personal y a los estudiantes en caso de que se enfermen durante el 
día escolar será obligatorio

• Las áreas de aislamiento serán limpiadas a fondo después de cada uso

• El rastreo de contacto será llevado a cabo por las agencias locales de salud



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



Protocolos de Seguridad, Salón de Clase

• Procedimientos apropiados para el movimiento a través del salón de clase será desarrollado 
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 siempre que sea 
posible

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

• La entrega electrónica de materiales será fuertemente recomendada 

• 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 



Protocolos de Seguridad, Servicio de Alimentos

• Los desayunos y almuerzos serán proporcionados en la cafetería u otros 
espacios abiertos que permitan el distanciamiento social de al menos, 6 pies

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

• Todas las áreas serán limpiadas a fondo después de cada uso

• Los asientos asignados serán utilizados

• Altamente recomendado, el dinero adicional para los almuerzos, de ser 
agregado en las cuentas del estudiante a través del sitio web
http://myschoolbucks.com

• Si un estudiante compra una segunda comida con dinero en efectivo, 
cualquier cambio será agregado a la cuenta de comida del estudiante. El 
cambio no será dado en efectivo.

http://myschoolbucks.com/
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Educación

• Nuestro objetivo es que cada estudiante aprenda a través de la instrucción de 
salón de clase en persona; sin embargo, debido a circunstancias mas allá del 
control de cualquier persona, diferentes opciones deben ser empleadas para 
dar la instrucción

• Debido al número de estudiantes en el Distrito, es necesario utilizar un modelo híbrido o 
un modelo completamente en línea para el aprendizaje

• El horario exacto y modo todavía está siendo determinando ya que los datos cambian diariamente

• Los padres están siendo contactados con respecto a su preferencia por la instrucción en 
línea o en persona

• Nosotros les pedimos disculpas de que nosotros no podamos acomodar cada situación, ya 
que las restricciones impulsan las decisiones necesarias para la seguridad de todos los 
estudiantes y todos los miembros del personal 



Modelo de Aprendizaje Híbrido

• 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 Sincrónico a través de “Microsoft Teams”

• Los estudiantes que están en línea recibirán la misma instrucción que aquellos que están 
en persona

• La asistencia será tomada para cada clase independientemente de la instrucción en 
persona o en línea

• Los estudiantes que no puedan asistir en persona o en línea durante el día deberán revisar 
los materiales proporcionados por la clase en el programa de “Microsoft Teams”

• El “HASD” ha sido capaz de pasar a la computación 1 a 1 (las computadoras todavía están  
siendo recibidas de parte de las compañías debido a los problemas de pedidos pendientes)



Modelo de Instrucción 100% En Línea

• Si cualquier situación necesitara un cambio a la instrucción 100% en línea, 
el “HASD” está preparado para impartir la instrucción.

• 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  



Academia Virtual del Área de Hazleton

• El “HAVA” está diseñado para los estudiantes que quieren permanecer en un entorno en 
línea y tienen autonomía de un horario establecido

• Todo el equipo necesario (paquete de computadora portátil laptop e internet) será 
proporcionado y mantenido por el departamento de tecnología del “HASD”

• Todas las clases cibernéticas son enseñadas por maestros del “HASD” altamente calificados. 
Los estudiantes pueden programar reuniones "cara a cara", si es necesario 

• Los estudiantes pueden participar en todos los clubes, actividades y deportes del “HASD”

• Los estudiantes del “HAVA” tienen la oportunidad de tomar clases en el Centro de Carreras 
de Hazleton y completar sus requisitos académicos a través de la Academia Virtual

• La Academia Virtual del Área de Hazleton le permite a los estudiantes la oportunidad de 
obtener un diploma del Distrito Escolar del Área de Hazleton y de participar en ceremonias 
de graduación

• Información adicional puede ser encontrada en la pagina web:
https://www.hasdk12.org/page/126

https://www.hasdk12.org/page/126


Educación Especial, Dotados, Estudiantes del Idioma Inglés

• El Distrito continuará cumpliendo con las necesidades de todos los 
estudiantes independientemente de la instrucción en línea o la instrucción en 
persona

• 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

• Los protocolos de seguridad estarán en lugar como en todos los otros programas ofrecidos

• Apoyo de intervención



Programas

• Los siguientes programas todavía estarán disponibles independientemente de la 
opción elegida (en línea o en persona)
• Todas las pautas serán implementadas a todos los niveles para la protección y seguridad de los 

estudiantes y miembros del personal

• Servicios de Consejería – virtualmente donde sea posible
• Nivel de Ubicación Escolar

• Nivel de Agencia

• Servicios de Psicólogos – virtualmente donde sea posible

• Extracurriculares
• Actividades de Deporte: seguirán las pautas de las organizaciones de salud del “LVHN” y 

deportivas del “PIAA”

• Banda de Música

• Coro

• Coral

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



~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


