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Anuncio de SchoolMessenger a todas las familias – 31/3/2021  
 
Asunto: Inicien sesión para expresar interés en el Centro de Educación Digital del HCPSS 2021-
2022 hasta el 14 de abril del 2021 
 
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard está planificando una opción de escuela 
virtual para estudiantes ingresantes de kindergarten al 12º grado que deseen aprender virtualmente 
durante el año escolar 2021-2022. Una vez finalizado, el programa del Centro de Educación Digital 
(DEC, por su nombre en inglés) brinda a los estudiantes la oportunidad de cursar todas las clases y 
obtener créditos virtualmente mientras reciben servicios de apoyo de la escuela asignada al 
estudiante según su distrito. El DEC tiene como fin funcionar como un centro adicional, separado de 
kindergarten al 12º grado, el cual continuará operando aún después de que el aprendizaje 
completamente en persona se reinstaure en todo el condado. El alcance y opciones finales del DEC 
están sujetos al financiamiento, personal y a la aprobación final de la Junta de Educación. Si el 
programa no cuenta con financiamiento, los estudiantes que se inscriban en el DEC accederán en su 
lugar a la instrucción a través de su escuela asignada según su distrito.  
 
El Centro de Educación Digital está programado para comenzar al inicio del año escolar 2021-2022. 
Todo estudiante ingresante de kindergarten al 12º grado durante el año escolar 2021-2022 tendrá la 
oportunidad de inscribirse en el Centro de Educación Digital. Los estudiantes deben comprometerse 
al DEC para el año escolar completo para participar. Los estudiantes que deseen regresar al 
aprendizaje en persona en un edificio escolar del HCPSS durante el año escolar 2021-2022 no deben 
inscribirse en el DEC. Las decisiones para el año académico 2021-2022, en cuanto a estudiantes que 
regresen en persona, de forma híbrida o virtualmente, aún no se han determinado y serán 
comunicadas lo antes posible. 
 
El HCPSS, a través de HCPSS Connect Synergy, intenta comprender las intenciones de las familias 
en cuanto a la inscripción de sus estudiantes en una opción de escuela virtual (si esa opción pasa a 
estar disponible) o hacer que sus estudiantes asistan a su escuela tradicional del HCPSS. Este 
formulario es separado de la encuesta sobre aprendizaje híbrido que las familias recibieron 
anteriormente durante este año escolar y no es un compromiso para el año escolar 2021-2022. Se 
les preguntará a padres y tutores que se comprometan a inscribir a sus estudiantes en el DEC en una 
fecha posterior. Su interés en este momento nos ayudará a facilitar la planificación. 
 
Por favor, completen este formulario antes del miércoles 14 de abril a las 4:00 p.m. y 
comuníquense con su escuela si requieren asistencia para completar el formulario. 
 
Para completar el formulario: 

1. Inicien sesión en HCPSS Connect Synergy 
2. Seleccionen Más opciones (More Options) del panel de la izquierda 
3. Seleccionen Cuestionario de interés sobre el Centro de Educación Digital (Digital 

Education Center Interest Survey) del centro de la página 
4. Completen la pregunta en el formulario para cada estudiante. Las familias pueden 

seleccionar distintas opciones escolares para cada estudiante. 
 

SPANISH 

https://www.hcpss.org/connect/
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Pueden encontrar detalles acerca del Centro de Educación Digital en línea. Asimismo, pueden 
encontrar respuestas a preguntas frecuentes sobre el DEC en línea y se actualizan continuamente a 
medida que se encuentra disponible información nueva.  
 
 

https://www.hcpss.org/schools/dec
https://help.hcpss.org/DEC

