SPANISH

Asunto: Comprométanse a participar en el Centro de Educación Digital del HCPSS 2021-2022
antes del 5 de mayo del 2021
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard está planificando una opción en línea de
tiempo completo para estudiantes ingresantes de kindergarten a 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) dará a los estudiantes la oportunidad de cursar
clases y obtener créditos virtualmente mientras reciben servicios de apoyo tanto del DEC como de
su escuela asignada. Los estudiantes del DEC continuarán inscriptos en su escuela asignada y
podrán participar en deportes y actividades en esa escuela si es que y en la medida que los
horarios y el transporte lo permiten.
Los padres y tutores que deseen comprometerse al DEC deben iniciar sesión en HCPSS Connect
Synergy antes del miércoles 5 de mayo a las 4 p.m. (ver indicaciones a continuación). Las
familias deben comprometerse al DEC para año escolar 2021-2022 completo. Los estudiantes
que deseen retornar al aprendizaje en persona durante el año escolar 2021-2022, de estar
disponible esa opción, no deben inscribirse para el DEC. El Superintendente y los miembros de la
Junta de Educación han enfatizado que consideran el retorno a un aprendizaje normalizado de
cinco días, en persona este otoño como esencial para la mayoría de los estudiantes del HCPSS.
Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión oficial sobre el año académico 2021-2022.
Al comprometerse al DEC, los padres y tutores reconocen que:
● Este es un compromiso de que su estudiante asistirá al DEC durante el año escolar
2021-2022 y que los estudiantes necesitarán pasar por el proceso de reasignación si
escogen retornar a su escuela asignada para la instrucción.
● No todas las solicitudes de cursos podrán ser respetadas en el entorno del DEC.
● Existen requisitos de asistencia que se aplicarán en el entorno del DEC.
● La implementación del DEC depende de financiamiento de la Junta de Educación del
HCPSS. De no proporcionarse financiamiento, los estudiantes regresarán
automáticamente a su escuela asignada.
Antes de tomar cualquier decisión, alentamos enormemente a las familias a revisar detalles
acerca del DEC que se encuentran disponibles en línea, como también respuestas a preguntas
frecuentes sobre el DEC en general e información específica sobre estudiantes.
Las familias que se comprometan al DEC serán contactadas por el personal del DEC en las
semanas venideras para repasar los cursos de los estudiantes antes de finalizar la inscripción para
el año escolar 2021-2022. Esta decisión no impacta a estudiantes en cuanto al año escolar
actual.
Para acceder al formulario de compromiso:
1. Iniciar sesión en HCPSS Connect Synergy con las credenciales de padre o tutor.
2. Seleccionar Más opciones (More Options) del panel de la izquierda.
3. Seleccionar Compromiso para el Centro de Educación Digital (Digital Education Center
Commitment) en el centro de la página.
4. Completar las preguntas en el formulario para cada estudiante y seleccionar “guardar”
(“save”).
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Tengan en cuenta que las familias de estudiantes ingresantes de kindergarten no tendrán acceso al
formulario de compromiso. Aquellas familias interesadas en comprometerse al DEC deben llamar a
la escuela donde su estudiante se encuentra inscripto para el año escolar 2021-2022.
Enviar un correo electrónico a DEC@hcpss.org con preguntas sobre el Centro de Educación Digital.
Si necesitan asistencia para completar el formulario de compromiso en línea, comuníquense con la
escuela de su estudiante.
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