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Intención de participar en la instrucción híbrida  
 
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard (HCPSS, por su nombre en inglés) y 
la Junta de Educación están evaluando posibilidades para un modelo educativo híbrido para el 
segundo semestre a partir del 1º de febrero del 2021, el cual podría incluir oportunidades de 
instrucción en persona. Un modelo híbrido podría proporcionar una opción para que los 
padres/tutores envíen a su niño/a de regreso al salón de clases durante parte de la semana y 
para aprender de forma virtual el resto de la semana.  
 
Este otoño, habrá una discusión pública significativa y consideración sobre el segundo 
semestre. Con el formulario a continuación, el HCPSS busca comprender las intenciones de las 
familias con respecto al envío de sus estudiantes de regreso a la escuela (si esa opción está 
disponible) o la continuación con el aprendizaje completamente virtual. Este formulario es 
independiente de la encuesta de instrucción para grupos pequeños que algunas familias ya 
recibieron. Además, resulta crucial para la planificación saber si los estudiantes que califican 
para recibir el servicio de autobús lo usarían. Este formulario no es un compromiso para el 
segundo semestre; podrá cambiar su respuesta. Su intención en este momento ayudará a 
facilitar la planificación. Por favor, complete este formulario antes del viernes 23 de 
octubre a las 4:00 p.m. y comuníquese con su escuela si necesita ayuda para completar el 
formulario.  
 
Para completar el formulario: 

1. Inicie sesión en HCPSS Connect. 
2. Seleccione Más opciones (More Options) del panel del lado izquierdo. 
3. Seleccione Intención de participar en la instrucción híbrida (Intent to Participate in 

Hybrid Instruction) del centro de la página. 
4. Complete las preguntas en el formulario para cada niño/a. Haga clic en “Guardar” 

(“Save”). 
 
Las preguntas siguientes se harán para cada niño/a: 
 
Pregunta 1: Para el segundo semestre, ¿tiene intención de enviar a su niño/a a la escuela para 
parte de la semana si esa opción está disponible? 

• Sí – Mi niño/a participará en la instrucción en persona cuando esté disponible 
• No – Mi niño/a permanecerá completamente virtual 

 
Pregunta 2: ¿Tiene intención de que su niño/a se traslade en el autobús? (Solo se aplica para 
estudiantes que califiquen para recibir el servicio de autobús) 

• Sí – Mi niño/a se trasladará en el autobús 
• No – Mi niño/a contará con otro medio de transporte desde y hacia la escuela 

 

SPANISH 

https://www.hcpss.org/connect/

