●

Si elijo la opción Hernando eSchool, ¿perderé mi elección de escuela o asiento magnet?

No. Si elige inscribirse en Hernando eSchool durante uno o ambos semestres del año escolar 2020-2021,
no perderá su elección de escuela o asiento magnet. Sin embargo, si inscribe a su estudiante en educación
en el hogar, FLVS, escuela privada o cualquier otra escuela fuera del Distrito Escolar del Condado de
Hernando, perderá su opción de escuela / estatus de imán.
●

Ahora que sabemos cuáles son las opciones, ¿qué sigue?

Tómese el tiempo para comprender las opciones del Plan de Regreso a la Escuela y luego elija la opción
que funcione mejor para su estudiante. La opción 1 es devolver a su hijo a la escuela. La opción 2 es optar
por el aprendizaje digital en el hogar. La opción 3 es inscribir a su estudiante en Hernando eSchool.
●

Una vez que elija una opción, ¿puedo cambiar de opinión más tarde?

Para mantener un entorno de aprendizaje constante, le pedimos que se quede con su decisión durante un
mínimo de un semestre si elige Hernando eSchool. Para la opción 2, Aprendizaje digital en el hogar, le
pedimos que se quede con su decisión durante un mínimo de nueve semanas (1 trimestre). Esta opción
tiene más flexibilidad, pero requerirá una conferencia con los padres y la aprobación de la administración
si solicita un cambio de ubicación. Consulte el Plan de regreso a la escuela para obtener más información
al respecto.
●

¿Es la opción Hernando eSchool y la opción Digital Home Learning lo mismo que el aprendizaje a
distancia que experimentamos en marzo - mayo de 2020?

No. Es importante entender que el sistema de aprendizaje a distancia implementado durante las últimas 9
semanas del año escolar 2019-2020 fue en respuesta al requisito inmediato de cierre de escuelas.
Hernando eSchool es una de las escuelas establecidas donde el plan de estudios está planificado
previamente, está disponible para estudiantes motivados y enseñado por maestros de HCSD. No se
proporcionarán dispositivos ni acceso a Internet a los estudiantes y se siguen las políticas de calificación
tradicionales. Se espera que los estudiantes permanezcan matriculados durante el semestre.
Información de contacto de Hernando eSchool: https://ehernando.weebly.com Ph. (352) 797-707
Digital Home Learning permite al estudiante permanecer inscrito en la escuela de su zona / elección y
recibir instrucción virtualmente durante todo el día. El horario de aprendizaje digital en el hogar reflejará el
mismo horario que tendría el niño en un entorno de ladrillo y cemento.
●

Bajo la Opción 1, Regreso a la escuela “cara a cara”, ¿podrán los estudiantes de primaria tener recreo?

Si. Se proporcionará recreo, pero se organizará para permitir que haya menos estudiantes en cualquier
lugar de recreo.
●

¿Ha cambiado la fecha de inicio del año escolar 2020-2021?

Si. Comenzaremos el año escolar el 31 de agosto.
●

¿Se permitirán padres y voluntarios en el campus?

En este momento, los padres, voluntarios y visitantes estarán limitados únicamente a asuntos esenciales.
A los padres no se les permitirá almorzar con sus hijos en la escuela.
●

¿Los estudiantes usarán máscaras en las aulas?

Se requerirá que los estudiantes usen máscaras o cubiertas faciales de tela en la escuela y en los
autobuses. Todas las máscaras y cubiertas faciales deben cumplir con el código de vestimenta del Código
de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Hernando. Los protectores faciales son
aceptables.
●

¿Se esperará que los estudiantes se distancien socialmente?

Se hará todo lo posible para proporcionar distanciamiento social en todos los entornos escolares.
●

¿Qué medidas se tomarán para garantizar que las aulas estén limpias?

Los técnicos de servicios ambientales limpiarán las superficies que se tocan con frecuencia durante todo
el día y realizarán limpiezas generales al final de cada día. Se espera que otros miembros del personal que
no sean de conserjería hagan su parte para mantener limpias las superficies y se les proporcionarán los
productos necesarios para una limpieza adicional. Los maestros tendrán acceso a artículos de limpieza
para su salón de clases.
●

¿Qué otras medidas se están tomando para garantizar un medio ambiente saludable?

Las escuelas educarán a los estudiantes sobre la importancia del lavado de manos, la higiene y el
distanciamiento social. El desinfectante de manos estará disponible en las aulas y lugares de trabajo. Se ha
comprado equipo de conserjería adicional para aumentar la efectividad y eficiencia de los protocolos de
limpieza. Los salones de clases se organizarán para permitir la máxima distancia entre las estaciones de
los estudiantes según lo permita el espacio físico. Se desaconsejarán los artículos compartidos.
●

¿Qué pasará si un estudiante o miembro del personal se enferma?

Las escuelas de Hernando alentarán al personal o los estudiantes a quedarse en casa si experimentan
algún síntoma de COVID-19. Si un miembro del personal o un estudiante presenta síntomas en la escuela,
serán llevados a un lugar aislado en o cerca de la clínica de la escuela y se notificará a sus padres o tutores
para que los lleven a casa o visiten a un profesional médico.
●

¿Qué pasa si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19?

El Departamento de Salud del Condado de Hernando notificará al distrito si un estudiante o miembro del
personal da positivo. Cooperaremos con el Departamento de Salud mientras realiza las notificaciones
apropiadas de las personas que han estado en contacto con la persona infectada. El Departamento de
Salud dará instrucciones sobre el posible cierre de escuelas, así como los protocolos de limpieza intensiva

según sea necesario. Si hay un cierre escolar temporal a corto plazo, el cierre se tratará de manera similar
a los cierres escolares durante la temporada de huracanes. Esta información se puede encontrar en "Plan
de contingencia" en el documento Plan de Regreso a la Escuela.
●

¿Cómo se llevarán a cabo las reuniones del Programa de Educación Individualizada (IEP) en el otoño?

Las reuniones del IEP se seguirán celebrando ya sea en persona o en un formato alternativo, como por
videoconferencia o por teléfono. El personal de ESE trabajará con las familias para programar reuniones
en un formato que funcione mejor para los padres y las familias.
●

¿Los estudiantes con Planes de Educación Individualizados (IEP) o Planes 504 recibirán adaptaciones
en Hernando eSchool y en Digital Home Learning?

Todos los estudiantes que asisten a Hernando eSchool tendrán acceso a muchas adaptaciones que
ocurren naturalmente en el entorno virtual. Tenga en cuenta que es posible que no sea posible
implementar algunas adaptaciones en un entorno educativo en línea. Si planea inscribir a su hijo en
Hernando eSchool o Digital Home Learning, comuníquese con el especialista en personal de su escuela
para discutir una posible reunión del IEP para revisar el entorno en el que se brindarán los servicios.
●

¿Qué medidas se tomarán para limitar la exposición en la cafetería de la escuela?

Las escuelas utilizarán todo el espacio disponible en un esfuerzo por promover el distanciamiento social.
Se dispondrá de desinfectante de manos en todos los comedores. Las comidas se empaquetarán
previamente e incluirán todos los utensilios y condimentos necesarios en un esfuerzo por reducir la
cantidad de puntos de contacto en las superficies. No se permitirá a los padres almorzar con sus hijos en
la escuela.
●

¿Qué medidas se tomarán para limitar la exposición en los autobuses escolares?

Se requerirá que los estudiantes y conductores usen máscaras o cubiertas de tela para la cara en los
autobuses escolares. El desinfectante de manos estará disponible en los autobuses y se animará a los
estudiantes a usarlo al entrar / salir del autobús. Los autobuses se desinfectarán entre pasadas y se
someterán a una limpieza profunda al final de cada día.
●

¿Se seguirán ofreciendo deportes el próximo año escolar?

Sí, ofreceremos deportes en el año escolar 2020-2021. Ofreceremos los mismos deportes de siempre con
algunas restricciones de distanciamiento social e implementación de mayores protocolos de limpieza. En
este momento estamos siguiendo la guía de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida
sobre las fechas de inicio.
●

¿Cada opción ofrecerá las mismas clases?

Las clases principales estarán disponibles en las tres opciones. Las opciones de Digital Home Learning y
Hernando eSchool tendrán una selección de asignaturas optativas. Estos pueden diferir de los cursos
disponibles en el modelo tradicional. Los estudiantes de K-5 recibirán Educación Física como su clase
“especial”.

●

Si elijo la opción Digital Home Learning o Hernando eSchool, ¿mi estudiante podrá participar en
deportes?

Si.
●

En la opción de aprendizaje digital en el hogar, ¿los estudiantes interactuarán con sus maestros y
compañeros de clase a través de MicroSoft TEAMS?

Si. Utilizaremos Microsoft TEAMS como nuestra plataforma de aprendizaje digital en el hogar. Se espera
que los maestros y los estudiantes sigan un horario que refleje el horario provisto en el entorno de
ladrillo y cemento.
●

¿Se esperará que los maestros enseñen tanto en persona como en línea simultáneamente?

Posiblemente. Algunos profesores pueden enseñar a los estudiantes de Digital Home Learning al mismo
tiempo que enseñan a los estudiantes en un entorno presencial.

● ¿Se ofrecerá IB y / o Cambridge a través de uno de los modelos de aprendizaje en línea?
Si. Tanto IB como Cambridge estarán disponibles a través del modelo Digital Home Learning, así como
del modelo tradicional.
●

Si mi hijo selecciona una opción virtual, ¿se le permitirá recibir sus comidas gratuitas o
reducidas?

Los Programas de Nutrición Escolar operan bajo las regulaciones del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos. El USDA acaba de publicar exenciones para permitir flexibilidad en esta área.
Recibiremos orientación adicional del estado sobre los detalles de cómo podemos proporcionar
comidas a los estudiantes que seleccionen una opción virtual.
●

¿Cómo accedo a Microsoft TEAMS?

Vaya a my.hcsb.k12.fl.us e inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión único (SSO). El
nombre de usuario es nombre.apellido. La contraseña es la inicial del apellido + 0 + número
de estudiante de 6 dígitos. Si su número de identificación de estudiante ya tiene 7 dígitos, no
agregue el 0.
Ejemplo:
Nombre de usuario: christopher.robin Contraseña: R0123456
Una vez que haya iniciado sesión en SSO, haga clic en la pestaña Aplicaciones en la barra de
navegación en la parte inferior de la página. Esto mostrará mosaicos de aplicaciones a las que los
estudiantes pueden acceder.
Haga clic en el mosaico de Office 365. Todos los estudiantes tienen acceso gratuito a MicroSoft Office
Suite y sus productos, incluidos: Word, PowerPoint, Excel, TEAMS y muchos más.
Inicie sesión con la dirección de correo electrónico del estudiante y la contraseña SSO, luego haga clic
en Iniciar sesión.
Ejemplo:
Correo electrónico: christopher.robin@hernandoschools.org Contraseña: R0123456

Haga clic en el ícono EQUIPOS. Si se le solicita, elija la versión basada en web. Esto abrirá su clase en
EQUIPOS.
●

¿Cómo me uno a mi clase virtual en TEAMS?

Después de iniciar sesión en su cuenta de TEAMS a través del inicio de sesión único (SSO), haga clic
en el icono de EQUIPOS en el panel de navegación izquierdo. Esto le mostrará todos los EQUIPOS de
clase para los que se ha inscrito.
De los mosaicos de EQUIPOS, elija el mosaico para su clase según el horario proporcionado.
Después de que se abra el Equipo de la clase, haga clic en el canal General en el lado izquierdo. Este es
el canal donde se realizarán todos los anuncios del aula y se alojarán las reuniones virtuales.
Verá el flujo de publicaciones del canal. Busque la reunión en la parte inferior de las publicaciones y
haga clic en UNIRSE.
Aparecerá su pantalla de video. Elija encender su cámara y micrófono, luego haga clic en Unirse ahora.

