
HCPSS 2022-2023 Inclement Weather Asynchronous Instruction Plan (Spanish: KPC 10/22) 

La información a continuación se compartió con los estudiantes, las familias y el personal como 
parte de una carta del Dr. Michael Martirano, superintendente del HCPSS el 21 de octubre del 
2022: 

El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por su nombre en inglés) abrió 
un camino recientemente para que los sistemas escolares locales usen hasta tres días de mal 
tiempo como días escolares asincrónicos para el año escolar 2022–2023. El plan del HCPSS fue 
creado según los requisitos del estado y las normas de la Junta de Educación del Condado de 
Howard y fue aprobado por el MSDE a principios de este mes. 

Sé que muchos de ustedes y sus niños prefieren días de nieve tradicionales. Confío en que este 
plan permitirá que eso suceda a la vez que preservará el calendario académico del HCPSS, 
incluidas las vacaciones de primavera. 

¿Cuál es el plan? 

Para el año escolar 2022-2023, el HCPSS reutilizará hasta tres días de mal tiempo como días de 
instrucción asincrónica. A diferencia de la instrucción virtual utilizada durante el apogeo de la 
epidemia de COVID-19, los estudiantes no tendrán instrucción en vivo en línea y, en su lugar, 
completarán las tareas por su cuenta. 

Se publicarán los materiales para estudiantes de escuelas primarias para los días de instrucción 
asincrónica en el sitio web del HCPSS y se actualizarán cada mes. Las escuelas proveerán copias 
impresas para los estudiantes según se necesiten. Los estudiantes de escuelas intermedias (6º a 
8º) y secundarias (9º a 12º) fueron provistos de un dispositivo propiedad del HCPSS y tendrán 
acceso a las tareas a través de Canvas. Todos los estudiantes tendrán hasta 10 días para 
completar el trabajo. 

Los padres y tutores recibirán comunicación de la escuela y/o maestro/s de su estudiante en las 
próximas semanas con más información detallada sobre cómo acceder y entregar las tareas. 

¿Cuándo se usarán los días de instrucción asincrónica por mal tiempo? 

A partir del viernes 4 de noviembre, tengo la intención de utilizar esta opción como los primeros 
tres días por mal tiempo, salvo circunstancias extremas, como una interrupción de Internet en 
todo el condado, tormenta de nieve importante, etc. Una vez que se hayan utilizado los tres días 
de instrucción asíncrona por mal tiempo, notificaremos al personal, los estudiantes y las familias, 
y todos los incidentes restantes relacionados con el estado del tiempo se utilizarán como días 
tradicionales de mal tiempo. 

¿Cuáles son los códigos de estado para los días asincrónicos y cómo se usarán? 

De manera similar a los códigos de estado de operación del HCPSS, se usará uno de dos códigos: 

• Código morado: Día estudiantil de enseñanza asincrónica; edificios abiertos 
• Código rosado: Día estudiantil de enseñanza asincrónica; edificios cerrados 

SPANISH 

https://www.hcpss.org/schools/emergency-closings/inclement-weather-instruction/#elementary
https://www.hcpss.org/schools/emergency-closings/inclement-weather-instruction/#secondary
https://status.hcpss.org/status-codes/#code-purple
https://status.hcpss.org/status-codes/#code-pink
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Ambos códigos tienen el mismo significado para los estudiantes como para las familias: Los 
estudiantes de escuelas primarias acceden a tareas asincrónicas distribuidas por los maestros o a 
través del sitio web del HCPSS. Los estudiantes de 6º a 12º grados pueden acceder las tareas 
asincrónicas a través de Canvas dos horas después del horario de inicio habitual de la escuela. 

La diferencia entre el Código morado y el Código rosado está relacionada con el reporte del 
personal del HCPSS. Para los estudiantes, la experiencia de un día asincrónico no cambia con la 
designación del código. 

¿Cómo se notificará a las familias acerca de los días de instrucción asincrónica por mal 
tiempo? 

Se notificará a los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad si/cuando autorice un día 
de instrucción asincrónica de la misma manera que todas las otras notificaciones por mal tiempo: 

• Sitio web del estado del HCPSS 
• Página inicial del HCPSS 
• Alertas por correo electrónico y mensajes de texto de HCPSS News  
• Twitter – @hcpss 
• Línea directa de información del HCPSS – 410-313-6666 

Los padres y tutores están registrados automáticamente para recibir alertas por correo 
electrónico. Sin embargo, deben optar una vez para recibir mensajes de texto. Si no optaron por 
participar o no están seguros de haber optado para recibir mensajes de texto del HCPSS, envíe 
por texto la palabra YES al número 67587 desde el teléfono móvil que ingresaron en el Archivo 
familiar (Family File). 

Para obtener el plan completo aprobado e información adicional, visiten el sitio web del Plan de 
instrucción asincrónica por mal tiempo del HCPSS. 

 
 

https://www.hcpss.org/schools/emergency-closings/#sources
https://www.hcpss.org/schools/emergency-closings/inclement-weather-instruction/
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