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Respuetsas  de Aprend izaje (K-5) – Apénd ice 1
• A los estud iantes de K-12 se les asignarán cursos y ta reas del plan de estud ios 

digita l (Edgenuity, Ac c ess y/ o Fuel Educ a tion K-12) y otros rec ursos instruc tivos 
y es fac ilitado por los profesores de HCS a través del sistema de gestión del 
aprend izaje, Schoology.

• El profesor del aula  registrará las lec c iones y las coloc ará en Schoology cuando 
el distrito esté operando en un horario de aprend izaje remoto o esca lonado.

• Los profesores de HVA grabarán todas las lec c iones a través de Zoom y las 
coloc arán en Schoology para que los estud iantes las rec uperen.

• Los estud iantes rec ibirán arte, música  y educ ac ión física  a través de la 
pla ta forma de aprend izaje Fuel Ed. Las c lases de ETA utilizarán Brain Pop 
para instruc c ión y ac tividades.



Respuestas  de Aprend izaje (K-5 HVA) – Apénd ice 1
• Los profesores de HVA serán responsables de continuar la instruc c ión de ca lidad   basada en estándares para sus 

estud iantes a través de Schoology y otras pla ta formas de aprend izaje.

• Los profesores de HVA les proporcionarán a los estud iantes y padres un horario diario que identifique las fechas y horas 
en las que se llevará a cabo la instruc c ión en grupo completo, instruc c ión en grupos pequeños e instruc c ión diaria en 
vivo para cada materia.

• Los estud iantes, padres y profesores de HVA se comunicarán entre sí a través de Schoology, correo elec trónico y/ o 
teléfono en relac ión con la instruc c ión y otras consultas relac ionadas con la escuela .

• Los profesores de HVA brindarán apoyo ac adémico diario así como instruc c ión en grupos pequeños a los estud iantes 
durante el horario escolar normal.

• Los estud iantes de HVA K-5 rec ibirán lec c iones y tareas diarias en los cursos asignados utilizando Fuel Educ a tion K-12.

• Todos los profesores de K-5 HVA proporcionarán instruc c ión en vivo todos los días para cada  materia (por semana).

• Los profesores de HVA conduc irán antes, durante y después de la orientac ión educ a tiva  cuando se presenten / 
introduzcan nuevos contenidos/ estándares.

• . Los profesores de HVA utilizarán materiales instruc tivos ad ic iona les para enseñar estándares, proporcionar práctica  
ad ic iona l y satisfac er las nec esidades ac adémicas de los estud iantes.

• Los estud iantes de HVA con defic ienc ias ac adémicas rec ibirán instruc c ión en línea  en grupos pequeños. La 
intervenc ión puede rea lizarse a través de programas de tec nología ; sin embargo, la intervenc ión no puede rea lizarse 
únicamente med iante software u otras herramientas tec nológicas.



Respuestas de Aprend izaje (K-5 HVA) – Apénd ice 1
• Los estud iantes de HVA rec ibirán instruc c ión ad ic iona l para abordar la Ley de Alfabetizac ión de Alabama

• Los profesores de HVA ingresarán en INOW al menos dos ca ificac iones por semana para cada materia/ curso.

• Los profesores de HVA registrarán todas las lec c iones y las colocarán en Schoology para que los estud iantes las 
rec uperen utilizando Zoom.

• Las eva luac iones del distrito se administrarán en línea  en momentos designados durante el año escolar. El direc tor de 
la escuela  les proporcionará a los padres un ca lendario de pruebas con fec has y horas. Sin embargo, ciertas 
eva luac iones de ALSDE requerirán que los estud iantes regresen al campus para completa r las eva luac iones.

• Se espera que los profesores de HVA sigan todas las adap tac iones del IEP, el plan 504 y ESOL para la instruc c ión y 
las tareas.

• El segundo semestre para todos los estud iantes de las Escuelas de la Ciudad  de Huntsville comenzará el 5 de enero 
del 2021. Las clases virtua les utilizarán la pla ta forma en línea K12 para estud iantes de kinder a quinto grado.

• Se requerirá que los estud iantes de HVA mantengan promed ios de ca lificac iones del curso de 70% o más para 
permanec er en la Ac ademia Virtua l de Huntsville.



Respuestas de Aprend izaje (K-5 HVA) – Apénd ice 1

• Los estud iantes con promedios de cursos por deba jo del 70% serán contac tados por la administrac ión 
de la escuela  pa ra programar un tiempo de apoyo ac adémico en persona para abordar el no 
dominio de los estándares.

• El direc tor de la escuela  se pondrá en contac to con los estud iantes que no hayan demostrado 
dominio del curso en la Ac ademia Virtua l de Huntsville para discutir los planes de apoyo estud iantil 
para el segundo semestre.

• Se requerirá que los estud iantes regresen a la escuela  para tomar todas las eva luac iones obligatorias 
de ALSDE. ALSDE ha ordenado eva luac iones obligatorias para el año escolar 2020-21

• La asistenc ia es una  combinac ión de med idas que indica  si un estud iante está demostrando una 
partic ipac ión adec uada (y por lo tanto asistenc ia). Esto no solo inc luye las horas de asistenc ia rea les 
en la pla ta forma de aprend izaje de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville, sino también la 
finalizac ión de las lec c iones y ta reas y la comunicac ión con los profesores y la administrac ión escolar.



Respuestas de Aprend izaje (K-5 HVA) – Apénd ice 1
Para estar en plena  asistenc ia con las Escuelas de la Ciudad de Huntsville, un estud iante debe:

• Completa r y enviar las ta reas del curso de ac uerdo con las fechas de venc imiento para lograr un progreso adec uado 
hac ia la finalizac ión del curso.

• Comunicarse con el personal de las Escuela  de la Ciudad  de Huntsville según sea  nec esario a través de la 
pla ta forma de gestión del aprend izaje, conversac iones telefónicas y correspondenc ia por correo elec trónico.

• Cumplir con el ca lendario de las Escuelas de la Ciudad  de Huntsville para los días de asistenc ia; sin embargo, los 
estud iantes pueden opta r por traba jar en días no instruc tivos siempre y cuando estén en ritmo y demuestren dominio 
del contenido en todos los cursos.

• Con HVA, los estud iantes experimenta rán el aprend izaje que ocurre de forma remota  con un profesor de las Escuelas 
de la Ciudad  de Huntsville, apoyos ac adémicos y ac c eso al aprendizaje en cua lquier lugar y en cua lquier momento.

• Dado que la Ac ademia Virtua l de Huntsville es un programa para todo el distrito, las tareas de parte de los profesores 
están sujetas a cambios con respec to a las tareas de profesores ac tua les. A los estud iantes se les puede asignar un 
profesor de una  escuela  que no sea  la escuela  de su zona.

• Los estud iantes de la Ac ademia Virtua l de Huntsville permanec erán matriculados en la escuela  que les corresponde 
y podrán partic ipar en clubes y organizac iones en la escuela  de su zona.



Respuestas de Aprend izaje (6-12 HVA) – Apénd ice 1
• A los estud iantes de K-12 se les asignarán cursos y ta reas del plan de estud ios digita l 

(SchoolsPLP, Edgenuity, Ac c ess y/ o Fuel Educ a tion K-12) y otros rec ursos de instruc c ión y los 
profesores de HCS los fac ilitan a través del sistema de gestión del aprend izaje, Schoology.

• El profesor del aula  registrará las lec c iones y las coloc ará en Schoology cuando el distrito esté 
operando en un horario de aprend izaje remoto/ esca lonado, así como cuando los estud iantes 
estén ausentes debido a COVID-19 o una  enfermedad prolongada.

• Los profesores de HVA grabarán todas las lec c iones a través de Zoom y las coloc arán en 
Schoology para que los estud iantes las rec uperen.

• Los profesores de educ ac ión física  pueden utilizar equipo para las ac tividades mientras siguen 
los protoc olos de seguridad  establec idos utilizados por el departamento de deportes de HCS.

• Los estud iantes seguirán sus horarios con el profesor de registro proporc ionando instruc c ión y 
ac tividades. Las lec c iones de consejería y bibliotec a pueden ocurrir en modo presenc ial 
(c ara-a-c ara).



Respuestas de Aprend izaje (6-12 HVA) – Apénd ice 1

• Los profesores de HVA serán responsables de continuar la instruc c ión de ca lidad y basada en 
estándares para sus estud iantes a través de Schoology y otras pla ta formas de aprend izaje.

• Los estud iantes virtua les partic iparán en los cursos programados por su escuela  loca l y rec ibirán 
instruc c ión en un entorno completamente en línea de los profesores de HCS.

• Se puede ac c eder a los materiales de aprend izaje en cua lquier lugar y en cua lquier momento 
utilizando el mismo sistema de gestión del aprend izaje, Schoology y el mismo plan de estud ios pa ra 
todos los cursos básicos y elec tivos.

• Se espera que los estud iantes se registren diariamente para completar las ta reas.

• Los estud iantes, padres y profesores de HVA se comunicarán entre sí a través de Schoology, correo 
elec trónico y/ o teléfono en relac ión con la instruc c ión y otras consultas relac ionadas con la escuela .

• Los profesores de HVA brindarán apoyo ac adémico diario así como instruc c ión en grupos pequeños a 
los estud iantes durante el horario escolar normal.



Respuestas de Aprend izaje (6-12 HVA) – Apénd ice 1
• Los estud iantes de 6-12 de HVA rec ibirán lec c iones y ta reas diarias en los cursos asignados utilizando 

Schoology y Edgenuity.

• Los profesores de HVA dirigirán antes, durante y después de la orientac ión educ a tiva cuando se 
presenten/ introduzcan nuevos contenidos / estándares.

• Los profesores de HVA utilizarán materiales instruc tivos ad ic iona les para enseñar estándares, 
proporcionar práctica  ad ic iona l y satisfac er las nec esidades ac adémicas de los estud iantes.

• Los estud iantes de HVA con defic ienc ias ac adémicas rec ibirán instruc c ión en línea  en grupos 
pequeños. La intervenc ión puede rea lizarse a través de programas de tec nología; sin embargo, la 
intervenc ión no puede rea lizarse únicamente med iante software u otras herramientas tec nológicas.

• Los profesores de HVA ingresarán al menos una ca lificac ión por semana para cada materia/ curso en 
INOW.



Respuestas de Aprend izaje (6-12 HVA) – Apénd ice 1
• Las eva luac iones del distrito se administrarán en línea en momentos designados durante el año escolar. El direc tor de la escuela  

les proporcionará a los padres un ca lendario de pruebas con fechas y horas. Sin embargo, ciertas eva luac iones de ALSDE 
requerirán que los estud iantes regresen al campus para completar las eva luac iones.

• Se espera que los profesores de HVA sigan todas las adaptac iones del IEP, el plan 504 y ESOL para la instrucc ión y las tareas.

• El segundo semestre para todos los estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville comenzará el 5 de enero del 2021. Las 
clases virtua les utilizarán las pla ta formas Schoology y Edgenuity para estudiantes de sexto a duodéc imo grado.

• Se requerirá que los estud iantes de HVA mantengan promedios de ca lificac iones del curso de 70% o más para permanec er en la 
Ac ademia Virtua l de Huntsville.

• Los estudiantes con promedios de cursos por deba jo del 70% serán contac tados por la administrac ión de la escuela  para 
programar un tiempo de apoyo ac adémico en persona para abordar el no dominio de los estándares.

• El direc tor de la escuela se pondrá en contac to con los estud iantes que no hayan demostrado dominio del curso en la Ac ademia 
Virtua l de Huntsville para discutir los planes de apoyo estudiantil para el segundo semestre.

• Se requerirá que los estud iantes regresen a la escuela para tomar todas las eva luac iones obligatorias de ALSDE. ALSDE ha 
ordenado eva luac iones obligatorias para el año escolar 2020-21



Respuestas de Aprend izaje (6-12 HVA) – Apénd ice 1
Para estar en plena asistenc ia en las Escuelas de la Ciudad de Huntsville, un estud iante debe: 

• Completar y enviar las ta reas del curso de ac uerdo con las fechas de venc imiento para lograr un progreso 
adec uado hac ia la fina lizac ión del curso.

• Comunicarse con el personal de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville según sea nec esario a través de la 
pla ta forma de gestión del aprend izaje, conversac iones telefónicas y correspondenc ia por correo elec trónico.

• Cumplir con el ca lendario de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville para los días de asistenc ia; sin 
embargo, los estud iantes pueden optar por traba jar en días no instruc tivos si van al ritmo y muestran dominio 
del contenido en todos los cursos.

• Con HVA, los estud iantes experimentarán el aprend izaje que ocurre de forma remota con un profesor de las 
Escuelas de la Ciudad de Huntsville, apoyo ac adémico y ac c eso al aprendizaje en cua lquier lugar y en 
cua lquier momento.

• Dado que HVA es un programa para todo el distrito, las ta reas de los profesores están sujetas a cambios con 
respec to a las asignac iones de maestros ac tua les. A los estud iantes se les puede asignar un profesor de una 
escuela  que no sea la escuela  de su zona.

• Los estud iantes de la Ac ademia Virtua l de Huntsville permanec erán inscritos en su escuela  de origen y 
podrán partic ipar en clubes y organizac iones en su escuela  zonal.



Pautas de REINICIO de Pre-K en las Escuelas de 
Ciudad  de Huntsville – Apénd ice 1
• Los estud iantes de Pre-K asistirán a la escuela  todos los días en un horario normal. (lunes a viernes) El Pre-K seguirá el horario de 

asistenc ia escolar alterna tiva de HCS según lo exijan las condic iones de COVID -19.

• La informac ión del aula , los boletines, las fec has importantes, los horarios y los eventos se compartirán con los estud iantes y los padres a 
través de Schoology, correo elec trónico, teléfono y otras herramientas de comunicac ión ac eptables.

• La informac ión y las pautas espec íficas de Pre-K se compartirán en la Orientac ión para padres de Pre-K requerida . Las fechas se 
enviarán por correo elec trónico a los padres en las próximas semanas.

• Los profesores de Pre-K utilizarán Teaching Strategies GOLD para eva luar el progreso de los esetud iantes a lo largo del año.

• Los profesores, familias y estud iantes de  Pre-K seguirán todas las pautas COVID del Departamento de Primera Infanc ia de Alabama y las 
pautas del plan de reinic io de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville.

• Los profesores de Pre-K proporcionarán instruc c ión utilizando The Crea tive Curriculum, Conscious Discipline, Lexia e Imagine Math.

• En el caso de aprend izaje remoto, los profesores de Pre-K brindarán instruc c ión en vivo todos los días a través de Zoom. La instruc c ión en 
vivo seguirá el horario del salón de clases de Pre-K. Las lec c iones se registrarán y colocarán en Schoology.

• En el caso de aprend izaje remoto, los profesores de Pre-K proporcionarán a los estud iantes y familias un horario diario que identifique las 
fechas y horas de la instruc c ión en grupo completo, instruc c ión en grupos pequeños e instruc c ión diaria en vivo.

• Los profesores de Pre-K proporcionarán rec ursos familiares semana lmente para inc luir: sesiones de Promoción de Resilienc ia, Born Ready, 
TS GOLD’s Cloud, ac tividades de desafío familiar, Mighty Minutes, Ready Rosie, conferenc ias familiares, téc nicas de Disciplina
Consciente, etc .



Programas  Espec ia lizados
(Trad ic iona l  & Estud iantes  HVA) – Apénd ice 1
• Los estud iantes de Estud ios Espec ializados  quienes continúen selec c ionando la opc ión de 

Aprend izaje Trad ic iona l Y HVA aún podrán partic ipar en su programac ión de estud ios 
espec ializados, enseñada por sus profesores de estud ios espec ializados asignados.

• Los estud iantes en cada marco mantendrán su esta tus de estud ios espec ializados siempre que 
permanezcan inscritos en su escuela  de estud ios espec ializados en perspec tiva.

• El cuerpo doc ente de la Escuela / Programa de Estud ios Espec ializados comunicará los horarios que 
se adapta rán tanto a los estud iantes de HVA como a los trad ic iona les para garantizar la 
partic ipac ión tota l en los cursos y ac tividades de estud ios Espec ializados.

• Se anima a los estud iantes de HVA a partic ipar ac tivamente en los cursos ac adémicos/ básicos 
durante las lec c iones en vivo, pa ra garantizar que los estud iantes mantengan los requisitos de 
promedio de ca lificac iones y los requisitos nec esarios para partic ipa r en ac tividades espec íficas de 
estud ios espec ializados (por ejemplo, ac tuac iones, competenc ias, etc .).

• Los estud iantes quienes no muestren un progreso ac adémico adec uado o una  partic ipac ión 
satisfac toria en los cursos espec ializados y las ac tividades requeridas, pueden estar sujetos al Proceso 
de Retenc ión de Estud ios Espec ializados establec ido. El Proceso de Retenc ión de Estud ios 
Espec ializados se les comunicará a todos los estud iantes de grados 6-12 en enero del 2021.



Servic ios  de Educ ac ión Espec ia l – Apénd ice 1
• Las Escuelas de la Ciudad de Huntsville continúan brindando una Educ ac ión Pública  Apropiada y 

Gratuita  (FAPE, por sus siglas en inglés), que inc luye Child Find (remisión y elegibilidad para Servicios 
de Educ ac ión Espec ial) y la implementac ión de instruc c ión espec ialmente diseñada como se 
describe en el Programa de Educ ac ión Ind ividua lizada (IEP, por sus siglas en inglés) para estud iantes 
elegibles para servicios de educ ac ión espec ial bajo el Código Administrativo de Alabama, inc luyendo 
habilidades ac adémicas, socia les/ conduc tua les y de comunicac ión. Los estud iantes con un Plan de 
intervenc ión de comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés) continuarán rec ibiendo instruc c ión e 
intervenc ión en esta área, así como también servicios diseñados para satisfac er sus nec esidades 
individua lizadas.

• Las citas para reuniones con fines de educ ac ión espec ial continúan rea lizándose virtua lmente 
durante momentos de gran preoc upac ión para la salud  para reduc ir la exposición a enfermedades 
en el ed ificio escolar. Los padres quienes soliciten reunirse en persona deben traba jar con la escuela  
para programar lugares y horarios para las reuniones en persona.

• Para los estud iantes quienes aprenden ca ra a cara, así como los estud iantes de la Ac ademia Virtua l 
de Huntsville, los profesores de educ ac ión general y espec ial de HCS traba jan en colaborac ión para 
abordar las nec esidades y servicios individua lizados de nuestros estud iantes. Además, los proveedores 
de servicios relac ionados traba jan con los profesores para implementar terap ias y estrategias e 
instruc c ión ac adémica .



Servic ios de Educ ac ión Espec ia l – Apénd ice 1
• Los estud iantes quienes rec iben servicios de educ ac ión espec ial que tienen planes de salud  vigentes 

tendrán la colaborac ión entre la enfermera de la escuela  y el equipo de instruc c ión de la escuela  
para garantizar que se aborden las preoc upac iones de salud  del estud iante. Los estud iantes con IEP 
quienes tengan problemas de salud  espec íficos pueden pasar de la instruc c ión presenc ial al 
aprend izaje remoto, si es nec esario, cuando el equipo del IEP determine que las nec esidades del 
estud iante pueden satisfac erse mejor en una pla ta forma diferente.

• Las Escuelas de la Ciudad de Huntsville han implementado intervenc iones espec íficas de 
alfabetizac ión para cumplir con los requisitos de la Ley de Alfabetizac ión de Alabama (ALA, por sus 
siglas en inglés). Los estud iantes con discapac idades que cumplan con las pautas de intervenc ión 
de ALA tendrán un Plan de instruc c ión de lec tura para estud iantes para abordar la intervenc ión y el 
apoyo pa ra las áreas identificadas de défic it. Estos planes son creados en colaborac ión por el Equipo 
de Resoluc ión de Problemas de la escuela .

• Los estud iantes quienes rec iben instruc c ión ac adémica  en unidades de aula  espec ializadas que 
están siguiendo los Estándares Alternos de Alabama (AAS, por sus siglas en inglés) continúan 
rec ibiendo instruc c ión ac adémica  utilizando Unique Learning System y News2You (ULS y N2Y). 
Además de otros rec ursos utilizados para abordar estos estándares, estos programas están alineados 
para cumplir con los Estándares del Curso de Estud ios de Alabama para AAS.



Servic ios de Educ ac ión Espec ia l – Apénd ice 1
• Los servicios relac ionados están diseñados para satisfac er las nec esidades de los estud iantes 

tanto en persona como a través de la teleterap ia. Los proveedores de servic ios traba jan con 
los equipos del IEP para determinar las nec esidades de los estud iantes ind ividua les y diseñar 
programas que aborden las nec esidades enumeradas en el IEP. Para los estud iantes en HVA, 
los servic ios en persona para servicios relac ionados, servicios de comportamiento, orientac ión y 
movilidad , etc . están disponibles según lo determine el equipo del IEP. De lo contrario, los 
servicios están disponibles a través de teleterap ia.

• Se enc uentran disponible entrenamiento y apoyo ad ic iona l para las familias para ayudar con 
inquietudes y preguntas. Se les anima a las familias a comunicarse con los profesores y 
administradores escola res si tienen inquietudes; sin embargo, cua lquier pregunta  o inquietud  
relac ionada con los Servic ios de Educ ac ión Espec ial puede dirigirse al Departamento de SES 
al 256.428.6872.
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Servic ios de Salud  – Apénd ice 1
Proced imiento del Campus Escolar

• Los Patios de Rec reo están abiertos.



Coordinador de Salud  Menta l 
• Añad iendo los esfuerzos de apoyo y los servicios integrales del Pilar II, el 

Departamento de Bienestar Estud iantil y Servicios Socia les han contratado a 
un Coordinador de Salud  Menta l, quien proporc ionará rec ursos y apoyo sobre 
problemas comunes de salud  menta l los cua les afec tan el bienestar socia l y 
emoc iona l de nuestros estud iantes.
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Crec imiento Profesiona l – Apénd ice 1
• Los departamentos de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville han planificado experienc ias de 

aprend izaje profesional continuo en las siguientes áreas:
• PBIS
• El aprend izaje profesional mensual de los profesores de HVA inc luye: 

• Soporte de Plata forma K12 
• Configurac ión del Curso 
• Estruc tura y Materiales del Curso 

• Herramientas de Fluidez de Lec tura 
• Entrenamiento Culturalmente Sensible 
• Soporte Moby Max 
• Talleres a su propio ritmo de WIDA 

• Se agregará aprend izaje profesional ad ic iona l a nivel de distrito y/ o escuela  según las nec esidades 
identificadas de los miembros del personal.
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Fac ilidades – Apénd ice 1
• Se han desplegado rociadores Victory en todas las escuelas.

• Los rociadores Victory  ahora se utilizan para la desinfec c ión diaria proac tiva, así como 
para la limpieza de respuesta , en un horario a nivel por ed ific io que garantiza que cada 
área  se rocía  regularmente.

• Los suministros de higiene (toa llas de papel, toa llitas sec as, desinfec tante de manos, 
aerosol desinfec tante, máscaras desec hables, guantes de látex) se reponen 
regularmente en un sistema de empuje hasta  el nivel del aula  en todas las escuelas, 
administrado por el Coordinador de las Fac ilidades.



Mantenimiento & Construc c ión – Apénd ice 1
• El Departamento de Mantenimiento ha diseñado y construido c ientos de protec tores de 

escritorio para estud iantes de tablero de fibra y plástico para su despliegue hasta  que los 
protec tores produc idos-por-el-c ontratista  puedan desplegarse por completo.

• El Departamento  de Mantenimiento ha ayudado  las escuelas a construir rec intos  
protec tores  de oficinas  espec ializados  para  requisitos únicos.

• El Supervisor de HVAC del Departamento de Mantenimiento ha implementado una 
ac tua lizac ión del filtro en todo-el-d istrito para mejorar la capac idad  de rec olec c ión de 
partíc ulas en todos los ed ific ios.

• El Departamento de Mantenimiento continúa con los proyec tos de construc c ión y 
renovac ión en todo el Distrito.



Gestión de Propiedades & Ac tivos – Apénd ice 1
• La entrega de correo se reanudó desde el almac én a todas las escuelas con 

devoluc ión de la instruc c ión de 5 días.

• Los  escudos de escritorio y otros elementos críticos tienen prioridad  sobre las misiones de 
rutina  según sea nec esario.

• Los inventarios de propiedades y ac tivos continúan según lo programado.

• Warehouse apoya la rec epc ión, almac enamiento y entrega de alimentos del Programa 
de Nutric ión Infantil. 

• Warehouse  apoya los Programas Federales en la rec epc ión, almac enamiento y emisión 
de artíc ulos para escuelas privadas que partic ipan en la subvenc ión ESSER de la Ley 
CARES con nuestro Distrito.



Seguridad  – Apénd ice 1
• Security Control Room monitorea todas las insta lac iones a través de cámaras, sistemas de 

comunicac iones y pa trulla  las 24 horas del día , los 365 días del año. 

• Los téc nicos del Departamento de Seguridad  han inic iado una ac tua lizac ión de 
software en todo el Distrito para el Sistema de Gestión de Visitantes Rap tor.

• El personal del Departamento de Seguridad  apoya todos los eventos deportivos, 
reuniones de la Mesa Direc tiva y otros eventos espec iales del Distrito.

• El personal de seguridad del campus partic ipa y eva lúa todos los simulac ros de 
seguridad a nivel escolar.



Transportac ión – Apénd ice 1
• Los autobuses hac en todas las paradas en sus rutas designadas todos los días, lo que 

fac ilita  la máxima consistenc ia de los tiempos de parada.

• La ap licac ión de teléfono Stop Finder está completamente desarrollada  y es func iona l.

• Los conduc tores desinfec tan los autobuses de forma intermitente a lo largo del día , en el 
pa tio de autobuses dos vec es al día , y se someten a un empañamiento de limpieza 
profunda varias vec es al mes.

• En los autobuses, los estud iantes tienen asientos asignado en los autobuses.



Nutric ión Infantil – Apénd ice 1
Desayunos

• El desayuno se seguirá sirviendo en el aula  de c lases.

• No habrá cambios en la utilizac ión de bolsas y ca jones aislados.

• Las comidas se entregarán en las áreas de las aulas.

• Las escuelas sec undarias (high schools) pueden continuar utilizando el Kiosko para 
distribuir desayunos. 

• Los horarios de Servicio Rec omendados serán de 7:30 a.m.  - 8:30 a.m. para las escuelas 
primarias (elementary) / intermed ias (middle) y de 8:00 a.m.  - 8:30 a.m. para las escuelas 
sec undarias (high scools).



Nutric ión Infantil– Apénd ice 1
Servicio  de Almuerzo y Cena

• Todos los almuerzos y cenas se servirán en todas las áreas de asientos de la ca fetería de la escuela  
para los estud iantes de aprend izaje trad ic iona l.

• Las comidas se prepararán y empac arán en las coc inas de las escuelas.

• Las comidas preparadas luego se transporta rán a las áreas de comedor de la ca fetería en 
contenedores aislantes.

• La comida se servirá en un área espec ífica  en las mesas dentro de la ca fetería.

• Para el almuerzo o la cena, todas las comidas contendrán todos los requisitos obligatorios del USDA.

• Las comidas pueden ser frías o ca lientes.

• Los pa rtic ipantes de 6 a 10 a la vez deben ac ercarse a las áreas de servicio no más con una 
distanc ia de seis pies entre cada estud iante.

• Pre-k hasta  1er grado pueden consumir sus almuerzos en la ca fetería a modo de prueba en un 
espac io que se enc uentra en el lado más alejado del comedor. Estos partic ipantes deberán senta rse 
con tres taburetes separados uno del otro. Los partic ipantes también pueden traer sus protec tores de 
escritorio a la ca fetería para utilizarlos mientras comen.



Nutric ión Infantil– Apénd ice 1
Servicio de Almuerzo & Cena

• En segundo lugar, hasta el duodéc imo grado, los estud iantes pueden llevar las comidas que les han 
entregado al salón de clases para consumirlas.

• Los sitios escolares tendrán la opc ión de permitir que los estud iantes consuman comidas en otros 
lugares dentro del sitio escolar, siempre y cuando sea  en un área no congregada.

• No se venderá A la cart durante este tiempo. 

• No se promulgará  Oferta  versus Servicio (OVS, por sus siglas  en inglés).

• No se le permitirá a ningún estud iante o personal entrar a las coc inas o en las áreas de la línea de 
servicio.

• Durante este proceso, de manera constante, se limpiarán y desinfec tarán las áreas de servicio.

• Las escuelas sec undarias (high schools) aún pueden utilizar kioskos para ofrec er comidas ta l como se 
describe en el plan de reinic io ac tua l para CNP.



Nutric ión Infantil – Apénd ice 1
Servicio  de Almuerzo & Cena

• Los horarios de almuerzo pueden ser determinados por los administradores del sitio escolar y el 
supervisor CNP del sitio escolar.

• Cuando los estud iantes terminen de comer, pueden tirar la basura en los rec eptác ulos de los pasillos 
según las indicac iones de sus profesores y administradores escolares.

• Los estud iantes serán documentados a través del punto de venta  pa ra las cenas.

• Se recomienda  que los horarios de servicio para el almuerzo sean entre las 10:30 am - las 1:15 pm.

• Los horarios recomendados pa ra el servicio de cena son entre las 2:15 pm - las 3:40 pm.



Nutric ión Infantil – Apénd ice 1
Servicio de Comidas en la  Ac era

• A partir del 26 de octubre del 2020, los cambios se ap licarán a las comidas en la ac era.

• Las comidas inc luirán desayuno, almuerzo y cena (para sitios que ca lifiquen)

• No se les permitirá la entrada a la escuela  a personas quienes soliciten comidas en la ac era.

• El marco de tiempo de servicio ac tua l se modificará pa ra reflejar un marco de tiempo de med ia hora 
para el servicio.

• Recomendamos que el servicio en la ac era no se lleve a cabo más de 30 minutos cada día de 
servicio, a menos que sea un día escolar de aprend izaje elec trónico. Los días de servicio de 
aprend izaje elec trónico en la ac era se enc uentran en la sec c ión Programa de Nutrición Infantil del 
sitio web de HCS.

• El servicio permanec erá de lunes a viernes a esta hora, pero está sujeto a cambios.



Nutric ión Infantil – Apénd ice 1
Service de Comidas en la Ac era

• Los pa rtic ipantes deben reservar las comidas por teléfono comunicándose con la coc ina  de su 
escuela  preferida  entre las horas designadas espec ificadas. Por ejemplo, de 9:00 a.m - 10:30 a.m. 
todos los días de lunes a viernes. El personal de CNP traba jará con los direc tores para distribuir esta 
informac ión con el número de teléfono de la coc ina  y el nombre del supervisor de CNP. Los ejemplos 
de distribuc ión inc luirán un boletín escolar o una llamada  automática .

• El personal de CNP les notificará a los partic ipantes ac tua les en la ac era emitiendo volantes con 
esta informac ión hasta  el 26/10/20.

• Se coloc arán carteles en las áreas de la línea de pasajeros en cada escuela  para los partic ipantes 
con la informac ión menc ionada anteriormente.
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