
 
5 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias del distrito escolar del condado de Hood River, 
 
HRCSD planea reabrir las escuelas para el aprendizaje híbrido para estudiantes de jardín de infantes a quinto grado (K-5) el lunes 
30 de noviembre. 
 
El martes, el Distrito Escolar del Condado de Hood River (HRCSD) anunció que el Condado de Hood River puede reabrir las escuelas 
primarias para el aprendizaje híbrido para estudiantes K-5 de acuerdo con las métricas actualizadas del Departamento de Educación de Oregon 
(ODE). Para reabrir las escuelas el 30 de noviembre, el condado de Hood River debe seguir cumpliendo con los criterios de salud que se 
informan semanalmente. HRCSD continúa monitoreando de cerca los datos de salud del condado con el Departamento de Salud del 
Condado de Hood River. 
 
El condado de Hood River está por cumplir con las métricas de salud del estado para reabrir escuelas para el aprendizaje híbrido para 
estudiantes K-5. HRCSD da prioridad a los estudiantes K-5 que regresan a sus escuelas para recibir instrucción en el lugar para que puedan 
desarrollar habilidades de lectura, escritura y aritmética fundamentales para su futuro éxito en la escuela. Además, la reapertura de escuelas para 
K-5 permite a los estudiantes conectarse en persona con sus maestros, personal de apoyo y compañeros, lo cual es fundamental para su 
desarrollo y bienestar socioemocional. 
 
El distrito escolar ha estado preparando, en asociación con el Departamento de Salud del Condado de Hood River, sus planes Operativos. Los 
planes operativos describen los protocolos de salud y seguridad que se implementarán y seguirán en cada escuela. En las próximas semanas, 
HRCSD enviará a las familias videos cortos para ver que brindan información sobre la seguridad del autobús, los procedimientos de llegada y 
de salida. Mientras tanto, los planes operativos están disponibles en el sitio web de HRCSD. 
 
Horario escolar 
En el horario híbrido semanal, cada estudiante de K-5 será asignado al Grupo de día A o al Grupo de día B. Los directores de las escuelas 
compartirán las asignaciones grupales. 
 
Los estudiantes del grupo de día A recibirán instrucción en la escuela los lunes y jueves 
Los estudiantes del grupo de día B recibirán instrucción en la escuela los martes y viernes 
 
El día escolar se alineará con el horario actual de aprendizaje integral a distancia (CDL), comenzando aproximadamente a las 7:45 am y 
terminando aproximadamente a las 11:45 am. Los estudiantes tendrán actividades de aprendizaje a distancia en las tardes cuando regresen a 
casa de la escuela, así como en sus días fuera del sitio. Los profesores de los alumnos proporcionarán un horario en Google Classroom para 
seguir con el aprendizaje a distancia. Consulte el programa de muestra a continuación (se proporcionará más información sobre los plazos). 
 

Grupo / Horario 
Diario  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

Grupo del día A  

Aprendizaje en el sitio 
(approx. 7:45-11:45 am) 
Aprendizaje a distancia 
(por la tarde) 

Aprendizaje a distancia  Aprendizaje a distancia 

On-site learning (approx. 
7:45-11:45am) 
Distance learning 
(afternoon) 

Aprendizaje a distancia 

Grupo del día B  Aprendizaje a distancia 

Aprendizaje en el sitio 
(approx. 7:45-11:45 am) 
Aprendizaje a distancia 
(por la tarde) 

Aprendizaje a distancia  Aprendizaje a distancia 

Aprendizaje en el sitio 
(approx. 7:45-11:45 am) 
Aprendizaje a distancia 
(por la tarde) 

https://www.hoodriver.k12.or.us/cms/lib/OR01000849/Centricity/Domain/1/ODE%20COVID-10%20metrics%20explainer.pdf
https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/10198


 
Fechas que no hay clases 
Las familias de HRCSD con estudiantes de K-5 deben tener en cuenta dos fechas adicionales de no clases que se establecieron para los días de 
capacitación y preparación del personal de la escuela primaria. Estos días son necesarios para que el personal aprenda sobre los procedimientos 
operativos de salud y seguridad. Además, el personal necesita tiempo para preparar sus aulas y planes de lecciones para la instrucción en el sitio. 
 
Viernes 6 de noviembre: día de trabajo del personal escolar (no hay clases para todos los estudiantes de HRCSD) 
Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos (no hay clases para todos los estudiantes de HRCSD) 
Lunes y martes, 23-24 de noviembre: capacitación del personal de la escuela primaria y días laborales (no hay clases para estudiantes de K-5; 
CDL para estudiantes de 6-12; HROA para todos estudiantes de K-12) 
De miércoles a viernes, del 25 al 27 de noviembre: vacaciones de Acción de Gracias (no hay clases para todos los estudiantes de HRCSD) 
 
En nombre de HRCSD, gracias a nuestras familias que han sido flexibles, solidarias y positivas durante el aprendizaje a distancia. Gracias a 
nuestros maestros y personal que han estado trabajando incansablemente y con entusiasmo para proporcionar el mejor entorno de aprendizaje 
virtual posible para nuestros estudiantes. Gracias a los miembros de nuestra comunidad que se han tomado en serio las precauciones del 
COVID-19 para garantizar la salud y la seguridad del condado de Hood River. 
 
Cuidensen, 
 
Rico Polkinghorn 
Distrito Escolar del Condado de Hood River, Superintendente 
 
Definiciones claves 
El aprendizaje en el lugar se refiere a la instrucción que se brinda a los estudiantes en el edificio escolar de su vecindario. 
 
El aprendizaje a distancia se refiere a la instrucción que se proporciona a los estudiantes a través de Internet sin que el estudiante llegue al 
edificio de la escuela. Incluye una combinación de oportunidades de aprendizaje asincrónicas y sincrónicas. 
 
El aprendizaje híbrido se refiere a una combinación de aprendizaje a distancia y aprendizaje presencial. 
 
El aprendizaje asincrónico se refiere al aprendizaje que no ocurre al mismo tiempo para el alumno y el profesor. 
 
El aprendizaje sincrónico se refiere al aprendizaje que ocurre al mismo tiempo para el alumno y el maestro. 
 
La instrucción presencial limitada (LIPI) se refiere a la instrucción que se puede proporcionar a los estudiantes que tienen un historial 
documentado de dificultad para acceder a "Aprendizaje a distancia para todos" durante la primavera de 2020 y continúan experimentando 
desafíos similares durante el Aprendizaje a distancia integral (CDL) en el otoño de 2020 . 

   
 

 
 

 


