
Tema: Nuevo cronograma para aprendizaje en persona extendido 
 
En este mensaje: 
 

• Inquietudes por el aumento de las métricas de COVID-19 en Virginia central 
•    Cronogramas modificados para planes para expandir el aprendizaje en persona en nuestras     

escuelas 
•  Reducir la propagación en la comunidad  
 

Familias de Henrico,  
 
Les escribo para informarles que debido a las inquietudes crecientes relacionadas con la propagación de 
COVID-19 en nuestra región, HCPS retrasará la expansión del aprendizaje en persona para los 
estudiantes, que previamente se había planeado comenzar en fases a partir de noviembre. 30. 
Permítanme explicarles: 
 
En octubre, cuando adoptamos un cronograma para aumentar el aprendizaje en persona para los 
estudiantes, compartí que estaba comprometida a monitorear regularmente las métricas principales del 
Departamento de Salud de Virginia / Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para las 
escuelas a fin de responder a los cambios condiciones de salud. Hoy, el Comité de Salud de HCPS celebró 
una reunión programada regularmente para discutir los últimos informes de salud, y también he 
revisado la información más reciente.  
 
Como muchos de ustedes, el comité de salud y yo estamos preocupados por el aumento en los números 
relacionados con COVID-19 en esta región. 
 
Cuando nuestro planteamiento fue adoptado en octubre (con el fin de darles a las familias suficiente 
tiempo para planificar), las métricas principales para el área local y la región inspiraron más confianza en 
la expansión del aprendizaje en persona que en la actualidad. Desde entonces, dos de las tres métricas 
centrales que se monitorean han aumentado significativamente. El número de casos nuevos por cada 
100,000 personas durante un período de 14 días se ha elevado al nivel de riesgo más alto, y el 
porcentaje de pruebas positivas en nuestra región ha experimentado un fuerte aumento. La tercera 
métrica, relacionada con la capacidad de HCPS para implementar estrategias de mitigación, permanece 
en el nivel de riesgo más bajo.  
 
Si bien mi confianza en la capacidad de nuestra división escolar para adherir e implementar nuestros 
planes de salud y seguridad sigue siendo fuerte, los agudos aumentos en dos de las tres métricas 
centrales son motivo de preocupación para mí y para nuestro Comité de Salud. Para permitir que 
nuestras familias tengan tiempo para prepararse y hacer los arreglos necesarios, y con el apoyo de 
nuestro Consejo Escolar, estoy ajustando oficialmente nuestro cronograma: 
 

• Todo el aprendizaje en persona limitado programado durante las semanas del 30 de 
noviembre al 4 de diciembre y del 4 al 8 de enero se cancelarán.  Esto representa las semanas 
inmediatamente posteriores al Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno. Todo el 
aprendizaje ocurrirá virtualmente durante estas dos semanas. Los edificios físicos (escuelas y 
oficinas) estarán cerrados al público durante estos horarios.  

• Durante las semanas del 7 al 11 de diciembre y del 14 al 18 de diciembre, las oportunidades de 
aprendizaje en persona limitadas se reanudarán como lo harían normalmente.  



•  El regreso al aprendizaje en persona para los estudiantes en los grados PreK-2 que eligieron 
esta opción se retrasará hasta el 11 de enero de 2021 (la fecha de regreso fue el 30 de 
noviembre). El aprendizaje virtual con los maestros asignados actualmente y con el horario de 
clases actual continuarán hasta la fecha del 11 de enero.  

•  El regreso al aprendizaje en persona para los estudiantes en los grados 3-5 que eligieron esta 
opción se retrasará hasta el 14 de enero de 2021 (la fecha de regreso fue el 7 de diciembre). El 
aprendizaje virtual con los maestros asignados actualmente y con el horario de clases actual 
continuarán hasta la fecha del 14 de enero. (El miércoles 13 de enero de 2021 es un día de 
aprendizaje virtual para todos los estudiantes) 

•  Las fechas de regreso de febrero (segundo semestre) para el aprendizaje en persona de la 
escuela intermedia y secundaria se mantienen según lo planeado. 

• Las intenciones de los estudiantes que se entregaron al inicio de este mes permanecerán en 
lugar. Nuestras escuelas permanecerán flexibles, como lo permita el espacio, cuando se 
presenten situaciones extenuantes.  

• Los servicios de guardería a través de las organizaciones asociadas con HCPS permanecerán 
abiertas hasta al menos el principio de las vacaciones de invierno. 

•  En cuanto a los deportes de invierno y otras actividades extracurriculares, los estudiantes-
atletas pueden esperar escuchar más sobre los cambios en los plazos de sus escuelas y 
entrenadores. 

 
Lamento las molestias y desafío que este cambio de planes pueda representar para nuestras familias. 
Dada la información que tenemos hoy sobre la propagación de COVID-19 en el centro de Virginia, creo 
que esta modificación es el curso más prudente para proteger la salud y la seguridad de nuestro 
personal, estudiantes y comunidad. 
 
Reducir la propagación de la comunidad es un factor importante para permitir que las escuelas abran de 
manera segura, por lo que a medida que nos acercamos a la próxima temporada de vacaciones y las 
vacaciones de invierno, les insto a todos a modelar las expectativas que tenemos como comunidad. 
Usemos máscaras, practiquemos el distanciamiento físico y los protocolos de respiración, lavemos las 
manos con frecuencia, permanezcamos en casa cuando nos enfermemos y cumplamos con las pautas de 
salud y seguridad para las reuniones sociales. 
 
Para terminar, aunque nuestros planes se retrasan, quiero dejar claro que permanecen intactos . Los 
esfuerzos que han hecho nuestras familias para llevarnos hasta este punto no han sido en vano. El 
equipo de HCPS sigue comprometido con la necesidad crítica de traer de regreso a más estudiantes para 
ampliar el aprendizaje en persona. Llegaremos allí. Agradezco a nuestros empleados, estudiantes y 
familias por ayudarnos a lograr este objetivo. 
 
Gracias por su comprensión y paciencia mientras afrontamos esto juntos. 
 
Atentamente, 
 
Amy E. Cashwell, Ed. D. 
Superintendente 
 


