Buenos dias padres y estudiantes del distrito escolar de Hanford Joint Union High
Como hemos comunicado en las últimas semanas, las escuelas del distrito escolar de Hanford Joint Union High
(HJUHSD) han estado preparandose para reabrir el 9 de noviembre de 2020. Según los números de nuestro
condado y lo bien que lo estamos haciendo tanto en la tasa de positividad como en la tasa de casos, ahora
sabemos que esta fecha será nuestra fecha de inicio oficial para nuestro modelo híbrido Plan B. En este
modelo, los estudiantes se dividiran en dos grupos. Estos grupos seran divididos por orden alfabético para
garantizar que las clases se dividan lo más uniformemente posible. La única consideración que se hará será
para los hermanos que no comparten el mismo apellido. No se tomarán otras consideraciones cuando se trata
de grupos. Las escuelas se comunicarán para dar a saber sobre los grupos la próxima semana. (Earl F. Johnson
y Community Day School están agrupando a sus estudiantes de manera diferente para alcanzar las necesidades
de las escuelas mas pequeñas).
EL grupo A asistirá físicamente a clases los lunes y martes mientras que el grupo B trabajara desde
casa.
El grupo B asistirá físicamente a clases los jueves y viernes, mientras que el grupo A trabajara desde
casa.
Todos los estudiantes trabajaran desde casa los miércoles.
* A continuación se incluye una copia del horario de clases actual
Nuestro personal ha optado por seguir un modelo de instrucción sincrónico, lo que significa que los
estudiantes en la escuela y los estudiantes en el hogar iniciarán sus clases en Google Classroom (salon virtual
de Google) y Google Meets (reunion virtual de Google) simultáneamente para recibir instrucción, completar
tareas, ver demostraciones, etc. Esto nos permite cumplir con las reglamentos de distanciamiento en la
escuela, y así mantener la instrucción para todos los estudiantes, lo que se significa más tiempo de instrucción.
Los maestros compartirán sus expectativas específicas con los estudiantes en las próximas dos semanas
mientras nos preparamos para el regreso de los estudiantes. Continuaremos monitoreando nuestro modelo de
instrucción semanalmente y evaluaremos en diciembre si habrá cambios significativos para el segundo
semestre.
Aunque ha habido cierta confusión, queremos que nuestros estudiantes y padres sepan que hemos escuchado
sus inquietudes y sugerencias, por lo tanto, hemos realizado algunos ajustes al Modelo de Educación a
Distancia. Si usted es uno de los padres que completó la solicitud de la encuesta de aprendizaje a distancia, la
próxima semana recibira informacion de los consejeros de su escuela y del equipo de administración acerca de
sus opciones. Tenga la seguridad de que independientemente de si completó la encuesta, ya sea eligiendo ir a
APEX o si cambió de opinión y no quiere APEX, recibirá un mensaje de sus consejeros para aclarar cuáles son
sus opciones, incluido si desea inscribirse a Hanford Online, estudio independiente o permanecer en sus clases
actuales. Tenga en cuenta que los estudiantes que hayan solicitado permanecer en el aprendizaje a distancia,
pero que no asistan regularmente o no tengan un buen desempeño desde la perspectiva del grado, no podrán
continuar en el aprendizaje a distancia regular. También se contactara a estos estudiantes para aclarar cuáles
pueden ser sus opciones. Nuevamente, todas estas llamadas re realizaran la próxima semana.
También queremos que todos los estudiantes y padres sepan que estamos tomando todas las precauciones
necesarias para garantizar un regreso seguro. Por favor revise todos nuestros protocolos de seguridad en
nuestro Plan de reapertura de HJUHSD ubicado en la pagina web de nuestro distrito. Hemos trabajado en
colaboración con nuestro departamento de salud para garantizar las mejores prácticas. Aquí hay algunos
elementos para su seguridad.









Se requieren mascarillas cubre bocas
Clases pequeñas y en grupos para mantener distanciamiento
Artículos de limpieza y desinfectantes disponibles en todos los espacios
Máquinas de nebulización
Completar evaluaciones de salud diarias en casa por todos los estudiantes antes de asistir a la escuela
Protocolos de seguimiento de contacto
Pruebas regulares disponibles y accesibles en varias ubicaciones en Hanford.

Nuevamente, revise nuestro plan de reapertura para revisar los detalles de estos procedimientos.
Nuestras rutas regulares de autobús se están proporcionando a los estudiantes para que vengan a la escuela
en los días de asistencia de su grupo.
Continúe escuchando y este atento a la comunicación del distrito y la escuela de su estudiante en las próximas
semanas, ya que habrá mucha información sobre el regreso a la escuela. ¡Esperamos verlos a todos de nuevo!
Grupo A

Grupos A & B

Lunes en la
escuela

Grupo B

Jueves en la escuela

Miercoles
Aprendizaje a Distancia todo
el dia
Periodo 1
Recreo
Periodo 2
Recreo
Periodo 3
Periodo 4

Grupo A

8:00 – 9:25
9:25 – 9:40
9:45 – 11:10
11:10 – 12:00
12:05 - 1:30
1:35 – 3:00

(85)
(15)
(85)
(50)
(85)
(85)

Martes en la
escuela

Periodo 5
Recreo
Periodo 6
Recreo
Periodo 7

8:00 – 9:25
9:25 – 9:40
9:45 – 11:10
11:10 – 12:00
12:05 - 1:30

Grupo B

Aprendizaje a
Distancia
Lunes & Martes

(85)
(15)
(85)
(50)
(85)

Laboratorio de aprendizaje
disponible para todos los
estudiantes

PLC

7:30 - 8:45

Personal

Periodo 1
Periodo 2
Recreo
Periodo 3
Period 4
Recreo
Periodo 5
Periodo 6
Periodo 7

8:50 – 9:20
9:25 – 9:55
9:55 - 10:05
10:10 –10:40
10:45 –11:15
11:15 -12:05
12:10 –12:40
12:45 -1:15
1:20 - 1:50

(30)
(30)
(10)
(30)
(30)
(50)
(30)
(30)
(30)

Periodo 1
Recreo
Periodo 2
Recreo
Periodo 3
Periodo 4

Grupo B
Periodo 5
Recreo
Periodo 6
Recreo
Periodo 7
Grupo A

8:00 – 9:25
9:25 – 9:40
9:45 – 11:10
11:10 – 12:00
12:05 - 1:30
1:35 – 3:00

(85)
(15)
(85)
(50)
(85)
(85)

Viernes en la escuela
8:00 – 9:25
9:25 – 9:40
9:45 – 11:10
11:10 – 12:00
12:05 - 1:30

(85)
(15)
(85)
(50)
(85)

Aprendizaje a Distancia
Jueves & Viernes

