NUEVO: Algunos horarios de autobuses pueden haber cambiado temporalmente: Es
posible que haya recibido mensajes este fin de semana si su información de transporte se
actualizó en el Portal para padres de PowerSchool. Estos son cambios temporales en
ciertas rutas que se hicieron debido a nuestra escasez de conductores. Consulte
PowerSchool para verificar los horarios de autobús de su(s) estudiante(s). Si no tiene
acceso al Portal para Padres, comuníquese con la escuela de su hijo/a. Si no recibió un
mensaje del departamento de Transporte de Alumnos, es probable que la información de
su autobús permanezca sin cambios. Los estudiantes no se considerarán tarde si las
razones de tardanza están relacionadas con el transporte en autobús. Esperamos que la
situación mejore a medida que avanzamos en el nuevo año escolar.
Tema: ¡Actualización para el regreso a la escuela!
Familias de Henrico,
¡Bienvenidos! No es solamente un nuevo año escolar, pero algo que no tuvimos el septiembre pasado:
un regreso de otoño a las aulas. Este año nos lanzarnos a la enseñanza y el aprendizaje – pero lo
haremos en formas que priorizan la salud y la seguridad. ¿Cuáles son algunas cosas que necesitan
saber?
El primer día de clases para los estudiantes es el miércoles 8 de septiembre (martes 7 de septiembre
es un día festivo en observancia a Rosh Hashanah). Aquí está el calendario completo de la división
escolar para el año 2021-22.
Autobuses: usted debe haber escuchado acerca de la necesidad urgente de choferes de autobús, una
escasez que se siente a nivel nacional. Hemos estado trabajando arduamente para reclutar y entrenar a
más choferes, pero desafortunadamente no estarán listos para las primeras semanas de escuela. Les
pedimos su paciencia, ya que habrá buses que llegarán tarde a recoger y dejar a estudiantes. Por favor
sepan que, a pesar de esto, nos comprometemos a que sus estudiantes lleguen a la escuela y a casa
todos los días de manera segura. Esperamos que la situación mejore mientras avanza el nuevo año
escolar.
Rutas de autobuses: continuamos reconfigurando las rutas de nuestros autobuses, y esperamos que las
actualizaciones finales se publiquen en PowerSchool el domingo por la noche.
Sueldo de choferes de autobús: ¿sabía usted que hemos subido el sueldo de choferes de autobuses Y
estamos ofreciendo incentivos entre $1000-$3000 que incluyen choferes nuevos y actuales? ¡Pasen la
voz! Vea detalles completes en esta página.
Información de casos de COVID-19: así como el año pasado, estaremos siguiendo de cerca los casos de
COVID-19 en las escuelas y oficinas de HCPS. Actualizaremos información casi a diario. Marquen esta
página para seguir los casos positivos y otra información importante acerca del COVID-19.
Organigrama: ¿qué pasa cuando un estudiante o miembro de personal resulta positivo de COVID-19?
Revise este organigrama para familiarizarse con los pasos que tomará HCPS de acuerdo a las directrices
de los expertos en salud.
¿Qué pasa con la enseñanza y asistencia diaria para estudiantes que tiene que estar en cuarentena?
Visite esta página para una explicación de posibles situaciones, así como apoyo de aprendizaje digital.
Mascarillas como ya lo saben, las mascarillas son obligatorias para todos (empleados, estudiantes, y
otros) dentro de las escuelas y oficinas, independientemente de su estatus de vacunación. El uso de
mascarillas es obligatorio en los autobuses escolares por orden federal. HCPS también pide a los
estudiantes y personal de usar mascarillas afuera, especialmente cuando no es posible el
distanciamiento social. Para más información, revise estas preguntas frecuentes y una infografía acerca
del uso de mascarillas en situaciones específicas.

control de aire está disponible aquí. Su escuela comunicará planes específicos de salud/seguridad,
frecuentemente por mensajes de su director/a y/o en la página web de su escuela.
Otras estrategias de salud: además de revisar y adaptar todos los sistemas de aire en interiores (los
cuales se implementaron el año pasado), estamos cambiando los filtros más frecuentemente y
modernizando filtros cuando el diseño del sistema lo permite. Mantener a nuestros estudiantes y
personal saludables también incluye: limpieza frecuente de áreas de alto contacto; protectores plásticos
para escritorios (si lo solicita); un enfoque continuo en el lavado de manos, ¡y más!
Portal de padres PowerSchool y otros recursos importantes: busque los servicios en línea de HCPS en
“The Connection,” un lugar donde puede fácilmente encontrar las herramientas que necesita, y cómo
registrarse. PowerSchool brinda a las familias de todos los grados fácil acceso a calificaciones,
información de asistencia y horarios escolares. Si usted necesita ayuda con el nombre de
usuario/contraseña o el número de estudiante, por favor envíe un correo electrónico a
helpdesk@henrico.k12.va.us y un miembro de nuestro equipo de tecnología le responderá dentro de un
día laboral.
¡Publiquen sus fotos del primer día! A todos nos gusta ver esas preciosas fotos del “primer día de
clases.” Aquí hay algunos carteles que hemos creado para que impriman en casa. Haga que su(s)
estudiante(s) sonría y pose antes de que comience su primer día (¡en línea o en persona!)
Para toda esta información y más, puede comenzar aquí: https://henricoschools.us/backtoschool/
¡Bienvenidos, y los mejores deseos para un feliz y saludable año escolar 2021-22!
Atentamente,
Escuelas Públicas del Condado de Henrico

