SPANISH

Sesión informativa de marzo
Tema: Sesiones informativas sobre el Centro Virtual de Educación Digital del HCPSS, 31
de marzo del 2021
(Subject: HCPSS Digital Education Center Virtual Information Sessions, March 31, 2021)

El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard está considerando una opción
de escuelas virtuales para estudiantes de kindergarten al 12º grado que deseen
permanecer virtuales durante el año escolar (venidero) 2021-2022. Una vez finalizado,
el programa del Centro de Educación Digital dará a los estudiantes la opción de acceder
a instrucción sincrónica (en tiempo real) y tareas digitales mientras reciben servicios de
apoyo de la escuela asignada según el distrito del estudiante.
El Centro de Educación Digital del HCPSS (DEC, por su nombre en inglés) se
encuentra actualmente en la fase de planificación y diseño. El DEC permitiría que los
estudiantes cursen todas sus clases y obtengan créditos de manera virtual manteniendo
una relación con su escuela asignada. El alcance y opciones finales del DEC están
sujetos a financiamiento, personal y la aprobación final de la Junta de Educación.
Los estudiantes y familias del HCPSS interesados en informarse acerca de la opción del
DEC pueden inscribirse para asistir a una sesión informativa virtual el miércoles 31 de
marzo a la 1:00 p.m. o a las 7:00 p.m. Para inscribirse, hagan clic en los enlaces a
continuación para recibir información de inicio de sesión para la sesión que se aplique.
Seleccionen uno de los enlaces siguientes para inscribirse a una sesión:
● Miércoles 31 de marzo de 1:00 a 2:00 p.m.
● Miércoles 31 de marzo de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
La información presentada durante la sesión estará disponible en línea después de
cada una de las sesiones para aquellos que no puedan asistir. Respuestas a preguntas
frecuentes e información adicional sobre el DEC se enviarán próximamente.
Tengan en cuenta que las decisiones sobre el año académico 2021-2022, en cuanto al
retorno de estudiantes en persona, de manera híbrida o virtualmente aún no han sido
determinadas y serán comunicadas tan pronto como sea posible.
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