
De: Superintendente 
Tema: Nuevo cronograma gradual para el regreso al aprendizaje presencial  
  
Familias de Henrico, 
  
Como muchos de ustedes ya habrán visto u oído, nuestra Junta Escolar en la reunión especial de hoy 
concluyó con un nuevo cronograma para expandir el aprendizaje en persona. Fue una conversación 
sólida, reflexiva, centrada en el personal y en el estudiante. Se presentaron muchos puntos de vista y se 
les consideró cuidadosamente. El nuevo cronograma semanal para el aprendizaje en persona ampliado 
será de esta manera:  
 
SEMANA DEL 22 DE FEBRERO 
  
Febrero 22-23: Aprendizaje en persona para estudiantes de pre-kínder a grado 2 que eligieron la 
opción en persona. Aprendizaje virtual para todos los demás estudiantes. 
Febrero 24: miércoles de bienestar para todos los estudiantes (aprendizaje virtual abreviado y / o 
estudio independiente). 
Febrero 25-26: aprendizaje virtual para todos los estudiantes (algunas excepciones para grupos 
pequeños que han estado participando en un aprendizaje presencial limitado).  
 
SEMANA DEL 1 DE MARZO 
  
Marzo 1-2: aprendizaje en persona para estudiantes de pre-kínder al quinto grado, así como para 
estudiantes de grados 6 y 9 que eligieron la opción en persona. Aprendizaje virtual para todos los 
demás estudiantes. 
Marzo 3: miércoles de bienestar para todos los alumnos (aprendizaje virtual abreviado y / o estudio 
independiente). 
Marzo 4-5: aprendizaje virtual para todos los estudiantes (algunas excepciones para grupos 
pequeños que han estado participando en un aprendizaje presencial limitado).  
 
SEMANA DEL 8 DE MARZO 
  
Marzo 8-9: aprendizaje en persona para todos los estudiantes que eligieron la opción en persona, 
incluidos los grados 7, 8, 10, 11 y 12. Aprendizaje virtual para todos los demás estudiantes. 
Marzo 10: miércoles de bienestar para todos los alumnos (aprendizaje virtual abreviado y / o estudio 
independiente). 
Marzo 11-12: aprendizaje en persona para todos los estudiantes que eligieron la opción en persona, 
incluidos los grados 7, 8, 10, 11 y 12. Aprendizaje virtual para todos los demás estudiantes.  
 
SEMANA DEL 15 DE MARZO EN ADELANTE:  Igual que la semana anterior. Aprendizaje presencial 
para todos los estudiantes que eligieron la opción presencial. Aprendizaje virtual para todos los demás 
estudiantes. Miércoles de bienestar para todos los estudiantes (aprendizaje virtual abreviado y / o estudio 
independiente).  
 
Como recordatorio, los miércoles de bienestar se caracterizan por: limpieza profunda adicional de las 
escuelas, dos horas de aprendizaje virtual dirigido por maestros (escuelas primarias), tiempo adicional de 
aprendizaje independiente para los estudiantes, apoyo académico y social / emocional; Planeación 
docente y tiempo de aprendizaje profesional.  
 
Otros detalles que resultaron en la reunión incluyen:  

  

• El horario de aprendizaje virtual del 24 al 26 de febrero y del 3 al 5 de marzo toma en 
consideración a los miembros del personal de HCPS que recibirán la segunda dosis de la vacuna 
COVID-19 en esas fechas y pueden experimentar efectos secundarios que afecten nuestra 
capacidad de aguantar -instrucción personal. 

• No hay ningún cambio para las vacaciones de primavera, que aún ocurrirá del 5 al 9 de abril.  



• Los detalles sobre el servicio de comidas, el transporte en autobús y otras preguntas frecuentes 
se compartirán en un futuro próximo.  
 

Para ver toda la reunión especial, visite este enlace en YouTube (disponible con interpretación en 
Lenguaje de Señas Americano). 
  
Por supuesto, esperamos que haya una serie de preguntas adicionales y más específicas ahora que se 
ha determinado este cronograma. Tenga la seguridad de que HCPS y su (s) escuela (s) comunicarán 
información adicional en los próximos días.  
 
Como compartí por primera vez en enero, la evolución constante de la orientación de expertos de 
salud, más nuestra propia experiencia y una mayor implementación de medidas de seguridad, 
nos da una gran confianza en que las escuelas son seguras con la mitigación de riesgos 
adecuada. Desde el principio, hemos mantenido no sólo nuestro compromiso de servir a nuestros 
estudiantes, sino también de dar prioridad a la salud y seguridad de nuestro personal, estudiantes y 
comunidad. 
  
Juntos, haremos cosas increíbles para ayudar a nuestros estudiantes a dar lo mejor de sí.  
 
Atentamente, 
  
Amy E. Cashwell, Ed. D. 
Superintendente 
  
  
P.D.: ¿Aproximadamente cuántos estudiantes eligieron asistir a la escuela en persona? ¿Cuántos 
eligieron permanecer virtuales?  

• A nivel de escuela primaria, aproximadamente 8,863 estudiantes asistirán en persona y 12,991 
asistirán virtualmente. 

• A nivel de escuela media, aproximadamente 3.915 estudiantes asistirán en persona y 7.567 
asistirán virtualmente. 

• A nivel de escuela secundaria, aproximadamente 4,562 estudiantes asistirán en persona y 
10,960 asistirán virtualmente. 

• HCPS tiene más de 49,000 estudiantes en 72 escuelas y centros de programas ubicados en 
cinco distritos magisteriales del condado de Henrico. 


