
Estimada comunidad de HMS, 
 
Muchas gracias por su paciencia y apoyo mientras finalizamos la información sobre la apertura remota del 
año escolar. Se puede obtener la información y los recursos actualizados sobre el aprendizaje remoto 
completo en este folleto. Esta información también estará disponible en el Portal para padres. Que ustedes 
estén sanos y salvos.  
 
Cordiales saludos, 
Sr. Shaw, Director de HMS 
 
Fechas Importantes: 

9/10/2020 El distrito empieza el aprendizaje a larga distancia por Google Classroom. (Los 
estudiantes deben chequear sus correos electrónicos para acceder sus clases en 
Google Classroom) 

9/14/2020 El distrito empieza la instrucción simultánea por el Horario de Sesiones Simultáneas 
por Clase/Departamento 

10/1/2020 Híbrido empieza por el cohorte oro, grado 6 

10/5/2020 Híbrido empieza por el cohorte verde, grado 6 

10/8/2020 El modelo de todos los cohortes empieza con el cohorte oro con todos grados. 

 
Google Classroom: 
Los estudiantes serán invitados a un Google Classroom para cada una de las clases en su horario para el 
primer semestre. Los estudiantes deben buscar las invitaciones por correo electrónico en sus cuentas de 
correo electrónico ( que terminan con @hpcsd.org) y aceptar 
la invitación para iniciar sesión en el aula de Google o ingresar el código proveído por su profesor/a. Las 
lecciones asincrónicas y/o asignaciones se publicarán en Google Classroom antes del 10 de septiembre de 
2020. 
 
El aprendizaje a larga distancia: Empiezan el 9/14/2020 
Mientras los estudiantes participan en la instrucción a larga distancia, los estudiantes tendrán 
oportunidades de aprendizaje asincrónico en su Google Classroom, así como tener acceso a su maestro 
con sesiones sincrónicas en vivo cada semana. El programa revisado que proporciona lecciones en vivo 
adicionales esta aqui abajo: 
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El Horario de Sesiones Simultáneas por Clase/Departamento - Actualizado el 9/8/2020 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Inglés, Matemáticas, 
Lectura para Grado 6, 
LAWS, AVID, y los 

días ACE las clases de 
Música, Arte e AIS 

Ciencias, Ciencias 
Sociales, Clases de 
Lectura Especial, y 

los días BDF las 
clases de Salud, 

Educación Física, 
LOTE del grado 6, 

y Fluidez de 
Información 

Tecnología, LAWS, 
LOTE grado 7 y 8, 

AVID, ENL, 
Lectura para Grado 

6, y la Aula de 
Recursos 

 
 

Inglés, Matemáticas, 
Lectura Especial, y 
los días ACE de las 

clases de Salud, 
Educación Física, 

LOTE del grado 6, y 
Fluidez de 

Información 
 

Ciencias, Ciencias 
Sociales, LOTE para 

los grados 7 y 8, 
Tecnología, ENL, la 
Aula de Recursos, y 

los días BDF las 
clases de Musica, 

Arte, e AIS 

 
Horario de la campana del HMS: 
El día en que tenga una asignatura de forma sincrónica (consulte la tabla anterior), los profesores y los 
estudiantes seguirán el HMS Horario y su horario estudiantil para instrucción remota en vivo. Todas las 
clases sincrónicas comenzarán a tiempo y durarán 35 minutos. Los períodos 4 a 7 terminarán cinco 
minutos antes mientras estén en aprendizaje a larga distancia. El horario de HMS para el año escolar 
2020-2021 está aquí abajo: 
 
 

Horario de la campana del HMS - el año escolar 2020-2021 

Periodo Empieza Termina Minutos 

1 8:07 8:42 35 

2 8:46 9:21 35 

3 9:25 10:00 35 

4 10:04 10:44 40 

5 10:48 11:28 40 

6 11:32 12:12 40 

7 12:16 12:56 40 

8 1:00 1:35 35 

9 1:39 2:14 35 

Horario de 
Oficina 

2:20 3:00 40 
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Tiempo de oficina con los profesores: 
El horario de HMS brinda una oportunidad para que los estudiantes, mientras trabajan de forma remota, 
se conecten con sus maestros durante el horario de oficina al final de cada día. Los profesores compartirán 
en su Google Classroom cómo los estudiantes podrán acceder a esta oportunidad. 
 
 
Plan de reapertura flexible de HMS: 
Los administradores del HMS bajo la dirección del Sr. Fazziola y el Sr. Sullivan han creado el HMS Plan 
de reapertura flexible. El propósito de este plan es proveer dirección sobre los protocolos específicos de 
HMS y como se relaciona con la reapertura de Haviland. Como estamos aprendiendo durante esta 
pandemia global, ser flexible es fundamental para el éxito del conjunto. Tómese un momento para revisar 
el HMS Plan de reapertura flexible y los videos adjuntos sobre los procesos en las próximas semanas 
mientras hacemos la transición al 
Modelo Híbrido. 
 
Modelo híbrido y los cohortes: 
Las fechas para el inicio de la instrucción híbrida se describen arriba. En el correo de agosto, 
recibió usted información sobre la reapertura, e incluye una carta de cohorte que identificaba el cohorte 
por color, que sea Verde o Dorado, al que están asignados los alumnos. En un esfuerzo por minimizar la 
confusión, concéntrese en la experiencia de instrucción actual con Google Classroom mientras está en 
pleno aprendizaje remoto con la oportunidad de interacción sincrónica y asincrónica como se describe 
anteriormente. Más información con respecto a la transición a la instrucción híbrida y las cohortes 
seguirán a medida que nos acerquemos al final de Septiembre. 
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Plantilla en blanco: 
Es posible que desee utilizar esta plantilla en blanco para ayudarlo a organizar sus sesiones sincrónicas  
para la semana: 
 

Periodo Tiempo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

1 8:07 - 8:42          

2 8:46 - 9:21           

3 9:25 - 10:00           

4 10:04 - 10:44           

5 10:48-11:28           

6 11:32 - 12:12           

7 12:16 - 12:56           

8 1:00 - 1:35           

9 1:39 - 2:14           

Horario  
De  

Oficina 
 
 

2:20 - 3:00 Horario de  
Oficina 

Horario de  
Oficina 

 

Horario de  
Oficina 

 

Horario de  
Oficina 

 

Horario de  
Oficina 
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