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A todos los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad de HPS: 

La siguiente información está actualizada a la fecha anterior. Tenga en cuenta que los 
siguientes elementos pueden cambiar según la orientación de los Centros para el Control de 
Enfermedades, el Departamento de Salud de Arkansas, las pautas, la División de Educación 
Primaria y Secundaria o el Gobernador. 

El primer día de clases para estudiantes es el 13 de agosto. Como nos ha contactado para 
tratar de tomar una decisión informada sobre las opciones educativas de su hijo, queremos 
brindarle orientación adicional para el aprendizaje en el sitio y la Academia de Aprendizaje 
Virtual Hope from Home (HHVLA). 

 Cubrimiento faciales La División de Educación Primaria y Secundaria y el Departamento de 
Salud de Arkansas han actualizado la información sobre los recubrimientos faciales esta 
semana, cambiando "obligatorio" a "muy recomendable". HPS seguirá las pautas de estas 
entidades, por lo tanto, se recomienda encarecidamente cubrirse la cara cuando regrese a la 
escuela en el otoño. Padres, comprendan que el distanciamiento físico no siempre es posible. 
Los estudiantes que pasan por los pasillos, el transporte del autobús escolar, las aulas, etc. 
son ejemplos de situaciones en las que el distanciamiento social no siempre es factible. Los 
revestimientos faciales ayudan a prevenir la propagación de COVID-19 y recomendamos 
encarecidamente a todos que los usen. 
 
Protocolos de limpieza Nuestro contratista de servicios de custodia (ABM) garantiza que los 
requisitos de limpieza diaria superen las pautas del Centro para el Control de Enfermedades 
(CDC) para la limpieza y desinfección de instalaciones. Los horarios del personal de 
conserjes diurnos y nocturnos se ajustarán según sea necesario para proporcionar la mejor 
cobertura para cuando los estudiantes y el personal estén en el edificio. Además, cada aula 
estará equipada con una botella de desinfectante en aerosol para uso del personal del 
Distrito, y cada instalación recibirá niebla desinfectante frecuente en todas las instalaciones. 
 
Protocolos de cierre Se nos presentaron las siguientes preguntas: ¿Se notificará a los 
padres si un estudiante o un miembro del personal dan positivo por COVID-19, y si tenemos 
un resultado positivo, tendremos que cerrar la escuela y por cuánto tiempo? Seguiremos la 



orientación y las directrices de la ADH. Este documento contiene el diagrama de flujo actual 
de ADH con respecto a estudiantes / personal / visitantes positivos o sintomáticos. 
 
Visitantes y reuniones de grupos grandes Para proteger a nuestros estudiantes y al 
personal de la exposición una vez que comience el nuevo año escolar, estaremos 
restringiendo que los visitantes externos puedan ingresar a nuestros edificios. Por lo tanto, 
esto significa que no podremos ser anfitriones de nuestros eventos normales de puertas 
abiertas en persona, y las Conferencias de Padres / Maestros y las reuniones de 
Organizaciones de Padres / Maestros (PTO) se llevarán a cabo virtualmente. Estamos 
desarrollando un cronograma y lo publicaremos pronto. Además, para proteger la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes, se desanimará a los padres o invitados a almorzar con 
sus hijos. Es posible que las actividades de grupos grandes deban modificarse o cancelarse 
según las pautas más recientes, y nuestros directores de edificios se mantendrán en contacto 
sobre los próximos eventos escolares en los campus individuales. 

Transporte en autobús escolar El distanciamiento físico no es factible en un autobús 
escolar. Recomendamos encarecidamente que todos los estudiantes usen una máscara. Los 
conductores de autobús y los ayudantes de autobús deberán usar una máscara mientras 
transportan a los estudiantes. Se organizarán tablas de asientos en los autobuses escolares 
para que los hermanos y las familias se sienten juntas. Los estudiantes usarán desinfectante 
de manos provisto por el distrito antes de entrar a un autobús. 

Hope from Home Virtual Learning Academy La ventana de la aplicación se realizará del 
6 al 31 de julio. Los formularios de inscripción estarán disponibles el 6 de julio. 
 
Preguntas Frecuentes 
Preguntas 

P: ¿Cómo me inscribo en la Academia de Aprendizaje Virtual Hope from Home? R: 
Siga este enlace https://forms.gle/yTVa2HkgtJg7SokF8 

P: Mis hijos asisten a la escuela en otro distrito. ¿Puedo inscribirme en Hope from 
Home? R: Un estudiante debe estar inscrito en el Distrito de Escuelas Públicas de Hope 
o vivir en el distrito de Escuelas Públicas de Hope para participar en la Academia 
Virtual. Las familias que educan en el hogar pueden inscribirse y pueden asistir. 

P: ¿Todos los estudiantes que postulan son aceptados? R: Sí, TODOS los estudiantes que 
están inscritos en el Distrito de Escuelas Públicas de Hope pueden participar. Al completar el 
formulario, les pedimos a las familias que declaren formalmente su elección de escuela virtual 
en lugar de una escuela en el lugar. 

P: ¿Cuánto tiempo tengo para elegir el HHVLA? R: El último día para declarar su elección de 
participar en la Academia Virtual es el 31 de julio de 2020. 



P: ¿Puedo volver a la instrucción en el sitio en cualquier momento? R: Sí, sin embargo, 
recomendamos encarecidamente a los estudiantes / familias que lo hagan solo al final de un 
período de calificaciones. 

P: ¿Se proporcionará un Chromebook para mi hijo? R: Sí, se proporcionará un Chromebook 
y un cargador. 

P: ¿Qué sucede si no tengo internet? R: El distrito tiene múltiples vías de remedio. Se debe 
discutir con el director de su hijo para ver si se satisfacen las necesidades de su hijo. A un 
estudiante necesitado no se le negará el acceso al aprendizaje virtual. 
 
P: ¿Mi hijo tendrá un maestro de verdad o sus lecciones serán videos y computadoras? R: 
Sí, su maestro será un maestro certificado de Hope Public Schools. 
 
P: ¿Mi hijo podrá participar en la Banda y / o el Coro? R: La elección de participar en la 
instrucción virtual no excluye a un estudiante de participar en clases electivas; sin embargo, 
puede haber casos en los que se requiera la participación en el sitio. En este momento, todas 
las asignaturas optativas se llevarán a cabo con los procedimientos adecuados de salud y 
seguridad. 

P: ¿Qué sucede si mi hijo está en educación especial? R: Los estudiantes 
continuarán recibiendo instrucción individualizada que satisfaga sus necesidades en 
una atmósfera virtual de aprendizaje. 

P: ¿Mi hijo continuará recibiendo dislexia, aprendices del idioma inglés, 504, servicios 
para dotados y talentosos? A: Sí, los estudiantes continuarán recibiendo servicios. 

P: Si mi hijo participa en Hope from Home Virtual Academy, ¿puedo participar en actividades 
y organizaciones para padres como PTO o Academic Booster Club? R: Sí, alentamos a todos 
los padres, incluidos aquellos con hijos en la Academia Virtual, a participar en todos los 
eventos de participación de padres. 

P: ¿Tendrá mi hijo un horario estructurado si participa en HHVLA? A: 

P: ¿Se tomará asistencia si mi hijo participa en Hope from Home? R: Sí, la asistencia será 
monitoreada por los maestros de su hijo. Se espera que su hijo participe activamente en las 
actividades del aula y complete las tareas asignadas mientras participa en el aprendizaje 
virtual. 

 



P: ¿Las políticas de calificación para Hope from Home serán las mismas que en el sitio? R: 
Sí, las tareas, proyectos y exámenes dados serán calificados y registrados. Los estudiantes 
virtuales recibirán calificaciones en una boleta de calificaciones al igual que los estudiantes 
en el sitio. Los padres tendrán acceso a las cuentas HAC para verificar las calificaciones tal 
como lo harán los estudiantes en el sitio. 

P: ¿Mi hijo podrá participar en organizaciones y cursos de CTE? R: Sí, los estudiantes 
tendrán acceso a las clases de CTE. Por favor, comprenda que se requerirá asistencia en el 
sitio para actividades como trabajo de taller, invernadero, etc. para participar. La idoneidad 
de la participación virtual en las clases de CTE se considerará clase por clase en consulta 
entre la familia, el director y el maestro. 

P: ¿Mi hijo podrá participar en organizaciones y cursos de CTE? R: Sí, los estudiantes 
tendrán acceso a las clases de CTE. Por favor, comprenda que se requerirá asistencia en el 
sitio para actividades como trabajo de taller, invernadero, etc. para participar. La idoneidad 
de la participación virtual en las clases de CTE se considerará clase por clase en consulta 
entre la familia, el director y el maestro. 

  



 


