
Tema: Formulario de Intención del Estudiante: se aprecia su respuesta antes del domingo 8 de 
noviembre  
 
Este mensaje se envía a todas las familias de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico. Se 
agradece y requiere su respuesta antes de las 11:59 pm del domingo 8 de noviembre. 
 
Aspectos destacados de este mensaje: 
 

• Detalles generales sobre oportunidades de aprendizaje en persona opcionales por fases para 
todos los estudiantes. 

• Instrucciones para acceder al formulario de intención del estudiante. 
• La fecha límite para el formulario es el domingo 8 de noviembre a las 11:59 p.m. 
• Para las preguntas generales más frecuentes, visite nuestras preguntas frecuentes o vea el 

debate de la reunión comunitaria de esta semana. 
• Las escuelas estarán mejor equipadas para responder preguntas más detalladas y específicas del 

edificio junto con información en varios idiomas. 
 

Familias de Henrico, 
 
Como ya saben, el 22 de octubre, el Consejo Escolar aprobó el plan que permitirá una expansión en 
fases del aprendizaje en persona comenzando el 30 de noviembre dando la opción de regresar en 
persona a los estudiantes más pequeños de las escuelas primarias, y concluyendo con la misma opción 
para los estudiantes de escuelas medias y secundarias en febrero. 
 
Una parte importante de la planificación para las segundas nueve semanas y el segundo semestre es 
dedicar el tiempo necesario para comprender cuidadosamente la situación individual y las intenciones 
de su familia mientras continuamos ampliando el acceso a las oportunidades de aprendizaje en persona. 
Como parte de eso, debemos pedirle su compromiso para el resto del año escolar 2020-21: ¿Qué 
estudiantes continuarán su aprendizaje virtualmente? ¿Qué estudiantes asistirán a la escuela en 
persona? ¿Qué circunstancias únicas deben ser escuchadas y abordadas? Nuestras escuelas están 
comenzando ese proceso con lo que se conoce como el "Formulario de Intención del Estudiante". En 
este momento, le pedimos amablemente que complete el formulario para TODOS los estudiantes de 
su hogar antes del domingo 8 de noviembre. 
 
¿Cómo acceder al "Formulario de Intención del Estudiante”:  

• El formulario se encuentra en el Portal de Padres PowerSchool. 
• Inicie su sesión usando su nombre de usuario y contraseña del Portal de Padres Powerschool  
• Una vez en su sesión, ubique el menú llamado “Access online Forms” (acceso a formularios en 

línea).  
• Una vez ahí, seleccione el/los nombre(s) de su(s) estudiante(s) y siga las instrucciones en la 

pantalla para cada estudiante.   
• Las instrucciones lo dirigirán a un enlace para “Student Intent 2020-21” (Intención para 

Estudiantes 2020-2021) 
• ¿Necesita crear una cuenta en PowerSchool? Comience aquí para ver un video detallado con 

instrucciones.  
• Si no puede entrar al Formulario de Intención del Estudiante (“Student Intent Form”) a través de 

PowerSchool, por favor comuníquese con su escuela para pedir ayuda.  Las escuelas están 
preparadas para tomar su información usando otros métodos. 

https://henricoschools.us/returntoschoolplan/
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/Learning-Plan-Update-FAQs-10-22-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_9uXTPUUn0o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_9uXTPUUn0o&feature=emb_title
https://henricoschools.us/returntoschoolplan/
https://henricoschools.us/returntoschoolplan/
https://sis.henrico.k12.va.us/public/home.html
https://henricoschools.us/online-services/
https://henricoschools.us/online-services/


Un breve resumen del plan de HCPS: 
• Mantener una opción completamente virtual para estudiantes. 
• Ampliar las oportunidades de aprendizaje en persona opcionales.   
• Adoptar un método gradual para ampliar el aprendizaje en persona que prioriza a los 

estudiantes de pre-K y primaria: 
o Miércoles 4 de noviembre: día asincrónico (aprendizaje independiente) para 

estudiantes. Jornada laboral para maestros de pre-K-5 (configuración del aula, 
planificación, etc.) 

o Jueves 12 de noviembre: día asincrónico (aprendizaje independiente) para estudiantes. 
Jornada laboral para maestros de pre-K-5 (configuración del aula, planificación, etc.) 

o Lunes 30 de noviembre: grados pre-K, K, 1 y 2 tendrán la opción de regresar al 
aprendizaje en persona cuatro días a la semana.    

o Lunes 7 de diciembre: grados 3, 4, y 5 tendrán la oportunidad de regresar al aprendizaje 
en persona cuatro días a la semana.    

o Enero 4-8: una semana de aprendizaje virtual para TODOS los estudiantes (incluyendo 
pre-K al 5 grado) durante la semana después de las vacaciones de invierno. 

o Lunes 1 de febrero: (inicio del segundo semestre) grados 6 al 9 tendrán la opción de 
regresar al aprendizaje en persona cuatro días a la semana.  

o Jueves 4 de febrero:   grados 7, 8, 10, 11 y 12 tendrán la opción de regresar al 
aprendizaje en persona cuatro días a la semana.   

o  
Preguntas frecuentes acerca de este proceso:  

P: ¿Qué pasa si mis condiciones de salud cambian? ¿Estoy aun obligado al aprendizaje en persona o 
virtual?  

R: Si los casos de COVID-19 aumentan en cualquier momento durante el año escolar, HCPS estará listo 
para hacer que aquellos que eligen el aprendizaje en persona vuelvan al aprendizaje completamente 
virtual. Además, si la transmisión comunitaria se vuelve tan baja que los expertos en salud ya no 
recomiendan estrategias de mitigación de riesgos para la salud (distanciamiento físico, grupos limitados 
de estudiantes, etc.), podríamos traer más estudiantes (aquellos que originalmente eligieron el 
aprendizaje virtual) de regreso a los edificios escolares. 

P: ¿Qué pasa si elijo aprendizaje en persona para mi hijo/a y mi hijo/a tiene que estar en cuarentena o 
le piden que se ponga en cuarentena? ¿Cómo continuaría el acceso a su instrucción?  

R: Pensamos que los estudiantes en persona que tienen que faltar a la escuela por un período de tiempo 
debido a la exposición, la exposición potencial o una prueba positiva, deben poder participar 
virtualmente si el resto de la clase permanece en persona. También entendemos que las circunstancias 
pueden variar y que las familias (en asociación con nuestras escuelas) tendrán que abordar la situación 
única de cada estudiante con más detalle para determinar el mejor curso de acción.  

Por lo general, cualquier estudiante al que se le pida que se ponga en cuarentena puede unirse a la clase 
"en vivo" a través de Microsoft Teams y también podrá acceder al contenido y las tareas diarias del 
curso a través de Schoology. Si una clase completa necesitara ponerse en cuarentena, entonces la clase 
se llevaría a cabo de forma totalmente virtual. 

P: ¿Continuará mi hijo/a con su(s) mismo(s) maestro/a(s)? 



R: Por mucho que nos gustaría mantener las fuertes conexiones que ya se han construido este año 
escolar, es posible que los maestros y los horarios (pre-kínder, primaria, media y secundaria) cambien 
como resultado de este proceso. No sabremos exactamente cuáles serían esos cambios hasta que se 
complete el proceso del Formulario de Intención del Estudiante. 

 

P: ¿Qué pasa si hay una circunstancia atenuante y necesitamos revisar nuestra selección en algún 
momento durante el año escolar? 

R: Si alguna familia tiene un desafío específico que surge con el método que ha elegido, la familia puede 
trabajar con el director de la escuela para cambiar los modos de aprendizaje según lo permita el espacio. 

P: ¿Entonces, es este compromiso vinculante? 

R: Por lo general, sí.  Estamos pidiendo su compromiso por el resto del año escolar 2020-2021.  Sin 
embargo, dada la naturaleza fluida de la situación creada por la pandemia, sabemos que las condiciones 
pueden cambiar rápidamente para bien o para mal. Nuestro intento es crear un plan que nos permita 
responder a esos cambios, pero también minimizar el disturbio en otras áreas para brindar consistencia 
a nuestro personal, estudiantes y familias en la mayor medida posible. Si existen circunstancias 
atenuantes, discútalas con el director de la escuela. El director de su escuela estará encantado de 
recibir otras preguntas detalladas y específicas de la escuela que pueda tener, pero tenga en cuenta 
que es posible que no se conozcan algunas respuestas hasta que las familias completen el Formulario 
de Intención del Estudiante. Para ver la reunión comunitaria de inicios de esta semana en la cual los 
líderes de HCPS contestaron algunas de las preguntas más frecuentes acerca del plan, visite nuestra 
página YouTube. 

Para información general, respuestas por escrito a preguntas más frecuentes, material de 
presentaciones y más, por favor visite https://henricoschools.us/returntoschoolplan/.  

Para terminar, sepa que nuestras escuelas están aquí para escuchar y comprender situaciones y 
circunstancias únicas. Puede haber casos en los que la percepción de opciones de “talla única” no se 
aplique. Si es necesario, brinde a nuestras escuelas la oportunidad de escuchar sus inquietudes y buscar 
una solución viable. Debemos trabajar juntos para brindar el apoyo que nuestros estudiantes necesitan 
para lograr lo mejor. 
 
Nuevamente, necesitamos y apreciamos sus respuestas antes de las 11:59 pm del domingo 8 de 
noviembre. Las escuelas también se comunicarán directamente con las familias que no respondan a 
fines de la próxima semana. 
Atentamente, 
 
Andy Jenks 
Jefe de Comunicaciones y Participación Comunitaria 
 
¿Cómo acceder al "Formulario de Intención del Estudiante”:  

• El formulario se encuentra en el Portal de Padres PowerSchool. 
• Inicie su sesión usando su nombre de usuario y contraseña del Portal de Padres Powerschool  
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• Una vez en su sesión, ubique el menú llamado “Access online Forms” (acceso a formularios en 
línea).  

• Una vez ahí, seleccione el/los nombre(s) de su(s) estudiante(s) y siga las instrucciones en la 
pantalla para cada estudiante.   

• Las instrucciones lo dirigirán a un enlace para “Student Intent 2020-21” (Intención para 
Estudiantes 2020-2021) 

• ¿Necesita crear una cuenta en PowerSchool? Comience aquí para ver un video detallado con 
instrucciones.  

• Si no puede entrar al Formulario de Intención del Estudiante (“Student Intent Form”) a través de 
PowerSchool, por favor comuníquese con su escuela para pedir ayuda.  Las escuelas están 
preparadas para tomar su información usando otros métodos. 
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