
Tema: Planeando el año escolar 2021-22 
 
Puntos importantes del mensaje:  
 

• HCPS está planeando un regreso en persona completo, cinco días a la semana, con horas 
escolares completas en el 2021-22 (el año escolar comienza el miércoles 8 de setiembre) 

• Habrá una nueva opción conocida como “Academia Virtual de Henrico” para 
estudiantes/familias quienes desean continuar con el aprendizaje virtual en el 2021-22. 
Anunciaremos más detalles pronto.   

• HCPS continuará siguiendo las directrices más recientes de salud y seguridad, incluyendo el uso 
de mascarillas, distanciamiento, y otras estrategias de mitigación.  

• Más de 6,000 empleados de HCPS fueron vacunados contra el COVID-19, y estudiantes de 16+ 
son ya elegibles de recibir la vacuna Pfizer. 

 
Familias de Henrico, 
 
Les escribo hoy para compartir mi gratitud sincera por todo su apoyo al acercarse el final del año escolar 
2020-21.  Si bien una conclusión sólida merece nuestra mayor energía y enfoque, muchos también se 
preguntan "¿qué sigue?", por lo que quiero mantenerlos informados sobre nuestras intenciones para el 
próximo año escolar 2021-22: 
 
Sí, las Escuelas Públicas del Condado de Henrico están planeando, esperando y alentando el regreso a 
cinco días a la semana de aprendizaje completamente en persona cuando comiencen las clases el 
miércoles 8 de septiembre. 
 
En general, esto incluye: 
 

• Empleados y estudiantes asistirán a la escuela en persona cinco días a la semana.  
• Horarios de clases diarios regresarán a uno normal de cinco días, con tiempos completos 

(incluyendo el método de dos niveles de las escuelas primarias). 
• Si bien nuestros esfuerzos para apoyar el bienestar social / emocional de los estudiantes son 

más fuertes que nunca, el horario de cinco días significa que no tendríamos "miércoles de 
bienestar". La enseñanza “híbrida” (enseñanza presencial y virtual al mismo tiempo) ya no será 
necesaria. 

• El aprendizaje virtual sigue siendo una opción, pero se verá diferente en 2021-22. Pronto se 
anunciará una nueva “Academia Virtual Henrico” como una opción para los estudiantes en los 
grados K-12 que deseen un aprendizaje completamente virtual. Los empleados y las familias 
pueden esperar más detalles sobre esta opción luego de una presentación a la Junta Escolar que 
está programada para este jueves 22 de abril. 
 

HCPS continuará siguiendo las últimas directrices de salud y seguridad en ese momento, que aún se 
espera que incluyan el uso de mascarillas, distanciamiento físico, limpieza y desinfección rigurosas y 
otras medidas comunes de mitigación de riesgos. 
 
Podemos estar de acuerdo en que el aprendizaje en persona es donde la gran mayoría de los 
estudiantes se desempeñan mejor. Pero también sabemos que nunca es tan simple. Siempre habrá 
matices y circunstancias individuales que deben tenerse en cuenta mientras nos esforzamos por 
satisfacer las necesidades de nuestros empleados, estudiantes y comunidad. Visite nuestro sitio web 



para leer una versión preliminar de las preguntas / respuestas que son importantes para las familias de 
HCPS. Continuaremos compartiendo actualizaciones a medida que la información sea más clara.  
 
Gracias por leer, y por hacer cosas increíbles, juntos, para apoyar a las Escuelas Públicas del Condado de 
Henrico.  
 
Atentamente, 
 
Amy E. Cashwell, Ed. D. 
Superintendente 
 

--- 
 

Preguntas Frecuentes para Estudiantes y Familias de HCPS (abril 2021)  
 
P: ¿Por qué HCPS está regresando al aprendizaje en persona cinco días a la semana? 

R: Anticipamos que un retorno completo al aprendizaje en persona será seguro para nuestros 
empleados, estudiantes y familias. Además, creemos que la mayoría de nuestros estudiantes logran lo 
mejor cuando asisten a la escuela en persona, cinco días a la semana, en escuelas vibrantes y clases 
dirigidas por los mejores maestros y personal en el centro de Virginia. Las últimas pautas de salud y 
seguridad seguirán vigentes.  
 
P: ¿Hay otras razones?  

R: La directriz más reciente del Departamento de Educación de Virginia y el Departamento de Salud de 
Virginia indica que las escuelas son lugares seguros para los empleados y estudiantes cuando se 
implementan las prácticas correctas de mitigación de riesgos y salud pública. Además, los empleados de 
HCPS estuvieron entre los primeros en el centro de Virginia en tener acceso a la vacuna COVID-19, a 
partir de enero. Además, una nueva ley vigente para el año escolar 2021-22 exige que todas las 
divisiones escolares de Virginia ofrezcan aprendizaje en persona durante la cantidad mínima de horas de 
instrucción requeridas.  
 
P: ¿Los empleados y los estudiantes / familias deben tomar otra decisión? ¿Se acerca una fecha 
límite?  
R: La mayoría de los empleados regresarán a los edificios escolares cuando comience el próximo año de 
contrato. Los estudiantes automáticamente serán considerados "en persona" a menos que se determine 
lo contrario (como servicios en el hogar, optar por la Academia Virtual Henrico, etc.). 
 
P: ¿No se ha demostrado que algunos estudiantes se desempeñen mejor en un entorno de 
aprendizaje virtual? 
R: SÍ. La Academia Virtual Henrico, o HVA, puede ser una consideración para los estudiantes / familias 
que desean un aprendizaje completamente virtual. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes regresará 
a los edificios en persona. Las familias recibirán información adicional pronto, incluida una herramienta 
de autoevaluación, para ayudarles a tomar esta decisión. 
 
P: ¿Quién impartirá la enseñanza en la Academia Virtual Henrico?  
R: La enseñanza en HVA se impartirá por maestros con licencia de HCPS que han sido muy eficaces en la 
impartición de instrucción virtual. Los empleados pronto recibirán información adicional sobre cómo y 
cuándo solicitar estos puestos. 



 
P: ¿Será la HVA una opción para los estudiantes y el personal en persona que puedan necesitar una 
cuarentena temporal en algún momento del año escolar 2021-22? 
R: No, la HVA no es un plan temporal para los estudiantes en persona. Los estudiantes que asisten a la 
escuela en persona trabajarán con su escuela y su maestro para recibir asistencia según sea necesario en 
caso de cuarentena o cualquier otra ausencia de la escuela. 
  
P: Dónde puedo encontrar el calendario escolar del 2021-2022? 
R:  Visite en enlace para el calendario en persona 2021-2022 o el calendario Google de la división 
escolar.   
 
P: ¿Cuáles son los horarios “normales” para el aprendizaje en persona?  

R:  El horario normal/tradicional que usaremos para la educación en persona en el 2021-22 es el 
siguiente:   
 
Escuelas Primarias: 
 7:40 a.m. - 2:10 p.m.  
 8:10 a.m. - 2:40 p.m. 
Escuelas Medias: 
 8:35 a.m. - 3:15 p.m. 
Escuelas Secundarias: 
 9 a.m. - 3:55 p.m. 
 
P: ¿Qué pasa con el almuerzo, el arte, la educación física, la música, etc.? ¿Volverán a sus áreas 
"normales"? 
R: Anticipamos que el almuerzo, el arte, la educación física y la música regresará a sus aulas y áreas 
comunes “normales”, aunque debemos ser lo suficientemente flexibles para anticipar que las clases y 
actividades se llevarán a cabo con las medidas de salud y seguridad adecuadas. 
 
P: ¿Volverán los deportes y las actividades extracurriculares a un horario "normal"? 
R: Sí. Anticipamos regresar a un calendario completo de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia en el 
otoño, con las medidas de salud y seguridad adecuadas en su lugar, para incluir cualquier limitación 
nueva o relajada en el tamaño de la multitud que pueda ser requerida por el estado. Se pueden esperar 
deportes y actividades después de la escuela en las escuelas intermedias y primarias con las medidas de 
salud y seguridad adecuadas en su lugar.  
 
P ¿Se mantendrá aun el distanciamiento social en los buses? 

R: Seguiremos la guía de los funcionarios de salud estatales y locales en ese momento, lo que aún puede 
incluir el uso de máscaras y asientos a distancia física a bordo de los autobuses. 
 
P: ¿Cuál es el plan para los voluntarios y visitantes durante el año escolar 2021-22? 
R: Queremos dar la bienvenida a nuestros voluntarios y visitantes de manera más rutinaria en el año 
escolar 2021-22. Seguiremos las directrices de los funcionarios de salud estatales y locales en ese 
momento. 
 
P: ¿Se pueden programar excursiones para 2021-22? 

https://henricoschools.us/calendario-2021-2022/
https://henricoschools.us/elementary-schools/
https://henricoschools.us/middle-schools/
https://henricoschools.us/high-schools/


R: También queremos programar excursiones para el año escolar 2021-22. Seguiremos las directrices de 
los funcionarios de salud estatales y locales en ese momento, lo que significa que no estamos listos de 
inmediato para comenzar a programar excursiones para el próximo año. 
 
P: ¿Cuántos empleados de HCPS se han vacunado contra COVID-19? 
R: Se han vacunado más de 6.000 empleados. También se está dando prioridad a las nuevas 
contrataciones para la vacuna a través de los distritos de salud de Richmond y Henrico. 
 
P: ¿Cómo pueden los estudiantes vacunarse contra COVID-19? 
R: El acceso a la vacuna COVID-19 Pfizer está abierto para estudiantes de 16 años o más. Para 
preinscribirse para la vacuna, visite vaccinate.virginia.gov o comuníquese con una farmacia local. 
¿Preguntas? Llame al 804-205-3501 o envíe un correo electrónico a RHHDvax@vdh.virginia.gov. 
 


