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Familias de HMC-1, 

 
Este es un tiempo complejo e histórico. Muy poco de nuestra vida diaria ha sido "normal" en los últimos 

meses. A pesar de estos tiempos complicados, quiero que sepan que estamos haciendo todo lo posible para 

agregar algo de normalidad a los estudiantes lo mejor que podamos. 

 

La seguridad y la salud de todos los estudiantes y el personal es una prioridad. El compromiso de mantener 

saludable a nuestra comunidad impulsará cada decisión que tomemos. El proceso para desarrollar el Plan de 

Regreso al Aprendizaje del distrito ha incluido escuchar una amplia gama de voces, incluidos muchos padres 

y personal. Además, el distrito formó un grupo de trabajo que incluyó a padres, personal y miembros de la 

comunidad. El equipo de liderazgo se ha centrado en ofrecer las mejores estrategias en el país y en todo el 

mundo para desarrollar el plan. 

Algunas, pero no todas, las consideraciones evaluadas a medida que se desarrolló el plan incluyen: 

● instrucción sólida para el aprendizaje a distancia /virtual 

● Proporcionar PPE para estudiantes y personal 

● necesidades del cuidado infantil para los padres 

● mejores prácticas de salud / higiene 

● utilización del espacio dentro de los edificios 

● Salud mental, impacto social y emocional en el personal y los estudiantes. 

● problemas relacionados con la inseguridad alimentaria 

● inmunización 

● actividades extracurriculares 

● uso de instalaciones fuera de la instrucción, como parques infantiles 

● estudiantes y personal inmunodeficiente 

● Identificar grupos específicos de estudiantes, tales como educación especial y ELL 

 

 
Este documento proporciona un resumen de las opciones de instrucción del distrito para el año escolar 20-21, 

así como las precauciones de seguridad importantes establecidas para los estudiantes y el personal. A medida 

Regreso a Aprender 

Mensaje del superintendente 
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que avanzamos durante el año, proporcionaremos actualizaciones quincenales sobre los próximos pasos y las 

respuestas que vayan surgiendo. 

 
Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes de HMC-1. 

 
 

 
 

o Antes del comienzo del estado rojo, y el comienzo del aprendizaje a distancia, se proporcionarán horarios programados para que el personal venga al edificio a 

recoger cosas que necesitarán en su hogar para la enseñanza a distancia. 

o La administración del distrito supervisará el estado de la tasa de infección de COVID-19 dentro de la comunidad. Cuando se considere razonable, se programarán 

horarios para que el personal regrese al edificio para intercambiar artículos de su espacio de trabajo a medida que continúa el modelo de aprendizaje a distancia. Estos 

registros se realizarán siempre que sean una opción viable de forma segura. 

● Durante un período de estado rojo, se le puede pedir al personal cuyas responsabilidades laborales normales no se pueden ejecutar de forma remota, que ayuden en 

otras tareas de apoyo que pueden o no estar estrechamente alineadas con sus responsabilidades laborales normales según lo indique la Administración del Distrito. 

● La Ley de respuesta ante el primer coronavirus de las familias (FFCRA) está disponible para el personal que califica bajo la Ley. (Hasta el 31 de Diciembre de 2020) 

 

CUIDADO INFANTIL / LINC 

El cuidado de niños estará disponible para los padres que son trabajadores de atención médica esenciales o respondedores de emergencias, que tienen niños en quinto 

grado o menores que necesitan supervisión durante el día. Las plazas serán limitadas y aprobadas por el distrito. LINC estará disponible de forma remota para los 

estudiantes en los grados PK-9. 

Estado en Rojo 
Cuando los datos COVID actuales de Kansas City indican que los casos aumentan a diario y / o se produce un brote local dentro de nuestra comunidad. 

 

MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje a distancia: los estudiantes reciben instrucción de aprendizaje a distancia mientras están en casa y pueden esperar instrucción directa de los 

maestros a través de Zoom. Nota - Algunos estudiantes que reciben servicios especiales pueden ser permitidos en los edificios escolares para recibir 
instrucción especializada. 

 

TRANSPORTE 

Solo se proporcionará transporte a: 

● Estudiantes que reciben servicios especiales que pueden necesitar reportarse a los edificios.  

● Estudiantes de secundaria que tienen permiso de los padres para participar en actividades extracurriculares (en coordinación con las pautas de MSHSAA) 

y / o programas fuera del campus 

● Se deben usar máscaras en el autobús y se impondrán asientos de distancia social asignados.  

 

SERVICIO DE COMIDA 

Las familias pueden recoger comidas en sitios designados en todo el distrito. 

 

PERSONAL 

● Al igual que el plan utilizado para mal tiempo (inclement weather) , el personal esencial identificado informará, según las instrucciones, cuando el distrito 

esté en estado rojo para proporcionar servicios críticos esenciales para el funcionamiento del distrito  sirviendo a los estudiantes y familias de la escuela 
Hickman Mills C-1. 

● El personal esencial incluye, entre otros, los siguientes:  

                       Edificios 

o Servicios de nutrición 

o Personal de limpieza 

o Personal de la oficina central 

o Administración a nivel del edificio 

● A los empleados que se presenten durante un estado rojo se les puede dar un horario de trabajo alternativo para ayudar en los mejores esfuerzos razonables 

del distrito en la implementación de prácticas preventivas. 

● El personal no exento que puede estar trabajando desde su casa debe continuar ingresando y saliendo a través del sistema de reloj y no debe trabajar más 
de las horas programadas a menos que sea aprobado previamente por su supervisor directo. 

● El personal que se presente en su lugar de trabajo durante el estado rojo continuará siguiendo las pautas / expectativas de seguridad vigentes. 

● El personal de instrucción certificado llevará a cabo tareas de acuerdo con el Plan de aprendizaje a distancia establecido por el Departamento de Currículo 

e Instrucción. 
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ESTADO AMARILLO 

Cuando los datos COVID actuales de Kansas City indican que los casos se han estancado y / o contenido. 

                                                                              MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje combinado: los estudiantes se asignan a dos grupos: 1 y 2. El grupo 1 se presentará en los 

edificios escolares los lunes y martes y recibirá instrucción a distancia los jueves y viernes. El Grupo 2 se 

reportará a los edificios escolares los jueves y viernes y recibirá instrucción a distancia los lunes y martes. 

Los estudiantes en los mismos hogares serán asignados al mismo grupo. En los días de aprendizaje a 

distancia, se espera que los estudiantes completen tareas / actividades desde casa. Se seguirán aplicando 

medidas de salud y seguridad que incluyen, entre otras: desinfectante, lavado frecuente de manos, 

contención de estudiantes en las habitaciones del hogar, máscaras que usan el personal y los estudiantes, 

etc. Los estudiantes que estén inscritos en el Programa de aprendizaje virtual HMC-1 continuar 

recibiendo instrucción virtual. 

                                                                                                 TRANSPORTE 

Se proporcionará transporte los días que los estudiantes se presenten al edificio de la escuela. Se 

requerirán máscaras y se impondrán asientos asignados. Estudiantes de secundaria que tienen permiso de 

los padres para participar en actividades extracurriculares (en coordinación con las pautas de MSHSAA) 

y / o programas fuera del campus 

                                                                                            SERVICIO DE COMIDA 

Los estudiantes recibirán comidas durante los días de clase en persona; pero puede estar sujetos a comer 

en las aulas. Las familias pueden recoger comidas en sitios designados en todo el distrito en los días de 

aprendizaje a distancia. 

 

PERSONAL 

● Todo el personal se reporta a sus tareas laborales asignadas de manera normal. 

● El personal que brinda educación a distancia, bajo la Opción del Programa de Aprendizaje Virtual, se 

presentará a trabajar, como es normal, pero posiblemente a una ubicación alternativa. 

● El personal seguirá las pautas / expectativas de seguridad vigentes cuando se presenten en su lugar de 

trabajo. 

● La Ley de respuesta ante el primer coronavirus de las familias (FFCRA) está disponible para el personal 

que califica bajo la Ley. (Hasta el 31 de Diciembre de 2020) 

 

CUIDADO INFANTIL / LINC 

El cuidado infantil estará disponible para los padres que son trabajadores de atención médica esenciales y 

personal de respuesta a emergencias, que tienen niños en quinto grado o menores que necesitan 

supervisión durante los días en que los estudiantes están en casa completando el aprendizaje a distancia. 

Las plazas serán limitadas y aprobadas por el distrito. LINC estará disponible para los estudiantes en los 

días de clase en persona. 
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                                                                                                                                     ESTADO VERDE 

 Cuando los datos COVID actuales de Kansas City indican que los casos están disminuyendo y / o los funcionarios públicos 

consideran que la instrucción "normal" es segura. 

 

                                                                                            MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes recibirán instrucción cara a cara. Se seguirán aplicando medidas de salud y seguridad que incluyen, entre otras: 

desinfectante, lavado frecuente de manos, contención de estudiantes en las habitaciones de los hogares, máscaras que usan el personal 

y los estudiantes, etc. 

 

                                                                                                             TRANSPORTE 

Se proporcionará transporte los días que los estudiantes se presenten al edificio de la escuela. Se requerirán máscaras y se impondrán 

asientos asignados. 

 

                                                                                                       SERVICIO DE COMIDA 

Los estudiantes recibirán comidas durante los días de asistencia escolar en persona; pero pueden estar sujetos a comer en las aulas. 
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HMC-1 comenzará el año escolar 20-21 en estado rojo (educación a distancia) a partir del lunes 24 de agosto. El 

distrito permanecerá en estado rojo durante el primer trimestre (21 de octubre) y comenzará a 

reevaluar el estado de salud a mediados del trimestre. Se dará un aviso de dos semanas antes de una transición al 

siguiente estado de salud. 

 

La consideración más importante para la instrucción a distancia, mixta o presencial es la salud y seguridad de nuestros 

estudiantes y sus familias, así como de los miembros de nuestro personal. Como se describe a continuación, el número de 

casos en la ciudad continúa aumentando con 3,437 casos y 60 muertes al 28 de julio de 2020. El virus está afectando 

desproporcionadamente a la comunidad minoritaria. 

 

Personal 

● Todo el personal debera presentarse a trabajar. 

● El personal continuará siguiendo las pautas / expectativas de seguridad vigentes cuando se presente en su sitio de trabajo.  

● La Ley de respuesta ante el primer coronavirus de las familias (FFCRA) está disponible para el personal que califica bajo la Ley. (Hasta el 31 de diciembre 

de 2020) 
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2020 - Plan educativo 2021 de un vistazo 
 

HMC-1 implementará el siguiente estado basado en los datos COVID actuales en Kansas City 

 

Tradicional - Opción A 

El aprendizaje a distancia solo ocurre en estado rojo y los estudiantes son asignados a un maestro de su escuela de origen. En 

los estudiantes de estado amarillo, recibirán instrucción cara a cara y aprendizaje a distancia,los dos combinados. En el estado 

verde, los estudiantes recibirán instrucción cara a cara. 

 

Hickman Mills Virtual Learning Program – Option B 
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El Programa de aprendizaje virtual HMC-1 es para familias que no harán la transición de los estudiantes a la instrucción 

cara a cara mientras pasamos del estado rojo al estado amarillo o verde. Los estudiantes recibirán instrucción de aprendizaje 

virtual durante al menos un semestre completo y no se les puede asignar un maestro de su escuela de origen. El Programa 

de aprendizaje virtual HMC-1 utilizará un plan de estudios similar al plan de estudios tradicional a distancia con el uso de 

PLATO para cursos electivos de secundaria. 

 

 

 
Traditional – Option A Virtual - Option B 

RED STATUS 

            Distance Learning 

Todos los maestros de PK-12, daran clases a distancia.  

Hickman Mills Virtual Learning Program.  

YELLOW STATUS 

Aprendizaje combinado con precauciones en transición 

estudiantes de regreso a los edificios. 

 

Estrategia 1 - Estudiantes en grados primarios (PK-2) 

puede presentarse a los edificios cara a cara 

instrucción. 

 

• Los padres toman temperatura antes de un 

estudiante se reporta a la escuela 

• Los estudiantes usan máscaras en el autobús. 

• Los estudiantes usan máscaras en las áreas comunes. 

• Los estudiantes y el personal se esforzarán por 6 pies 

de separación 

• Oportunidades adicionales para desinfectar 

manos y limpiar escritorios / mesas 

Hickman Mills Virtual Learning Program. 

GREEN STATUS 

• Estado VERDE - Instrucción cara a cara con precauciones (todos 

los estudiantes que regresan a los edificios). 

•  

• • Los padres toman temperatura antes de un 

• estudiante se reporta a la escuela 

• • Los estudiantes usan máscaras en el autobús. 

• • Los estudiantes usan máscaras en las áreas comunes. 

• • Los estudiantes y el personal se esforzarán por 6 pies 

• de separación 

• • Oportunidades adicionales para desinfectar manos y limpiar 

escritorios / mesas 

• Estado VERDE - Programa de aprendizaje virtual Hickman 

Mills. 

GREEN Status - Hickman Mills Virtual Learning Program. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Dg38MrSe1kpUZhbQcibgRLdL_XVbrJSgHRXfQkFgCUQ/edit
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  Nota: Si una familia decide cambiar de Opción A (Tradicional) a Opción B (Virtual), lo podrán hacer al final de las 

nueve semanas del cuatrimestre. Cambios que se deseen hacer antes del final de este periodo será considerado dependiendo 

la circunstancias.  

 

Una vez seleccionada la Opción B deberá permanecer en esta opción (aprendizaje virtual) hasta al 

final del semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo del horario en código Amarillo 

 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
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