SPANISH

Protocolos para inclemencias del tiempo 2020-2021:
Instrucción virtual; edificios abiertos (Virtual Instruction; Buildings Open)
Esta opción incluirá eventos del estado del tiempo menores que no se consideran lo
suficientemente significativos para cerrar el edificio para el personal. Esta opción permite al
HCPSS tomar la decisión y proveer notificación a las familias y al personal con más antelación sin
tener que recuperar un día de instrucción al final del año escolar.
•
•
•
•

Instrucción: virtual para todos los estudiantes
Servicio de comidas: no hay servicio matutino de comidas; almuerzo disponible para llevar, según
lo programado
Edificios: abiertos para el personal
Atletismo: según lo programado

Instrucción virtual; edificios cerrados (Virtual Instruction; Buildings Closed)
Esta opción incluirá eventos del estado del tiempo que podrían haber causado cierres de
escuelas en años anteriores. De manera similar a la opción de Instrucción virtual; edificios
abiertos, toda la instrucción se brindará virtualmente en un día académico aprobado.
•
•
•
•

Instrucción: Virtual para todos los estudiantes
Servicio de comidas: Cancelado
Edificios: cerrados
Atletismo: cancelado

No hay instrucción; edificios cerrados (No Instruction; Buildings Closed)
Esta opción refleja un día típico de estado inclemente del tiempo cuando las escuelas y oficinas
se cierran. Esta decisión puede implementarse en tiempos de cortes de suministro eléctrico o de
conexión al Internet de amplio rango cuando la instrucción virtual no es posible. Estos días
debieran ser recuperados potencialmente al final del año escolar.
•
•
•
•

Instrucción: cancelada
Servicio de comidas: cancelado
Edificios: cerrados
Atletismo: cancelado

Salida anticipada (Early Dismissal)
Esta opción se implementaría cuando un evento del estado del tiempo inesperado tiene lugar
mientras los estudiantes podrían encontrarse en edificios escolares (grupos pequeños, híbridos,
etc.). Durante un cierre anticipado, la instrucción terminaría temprano (90 minutos o 3 horas)
para todos los estudiantes, incluso aquellos aprendiendo virtualmente.
•
•
•
•

Instrucción: virtual y en persona termina temprano
Servicio de comidas: puede terminar temprano
Edificios: cerrados temprano para todos
Atletismo: cancelado
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