Plan de Hope Academy

del tercer trimestre

de
Formularios
ara
p
preferencia
estre.
el tercer trim s del

ante
Envíe el suyo
e enero
viernes 15 d
.m.
9
a las 11:5 p

Nuestro plan para proporcionar una educación notable y centrada en
Dios, manteniendo a los estudiantes y profesores seguros y saludables.

Su misericordia es nueva cada mañana.
Estimados padres de Hope Academy:
¿No odias cuando te ofrecen una opción que realmente no es una opción? Por ejemplo,
¿le gustaría este servicio wi-fi inflado, poco confiable y caro o ese servicio wi-fi inflado, poco
confiable y caro?
Hope Academy ha sido una de las pocas escuelas en Twin Cities que ofrece a los padres una
opción real para educar a sus hijos durante una pandemia. El otoño pasado, dos tercios de
ustedes aprovecharon una de las oportunidades de aprendizaje más singulares de todo el país.
Tu estudiante de Hope Academy fue uno de los pocos niños de nuestra ciudad que recibieron
instrucción en persona durante el primer semestre. Qué regalo tan increíble.
Espero que las familias que necesitan una opción a distancia para sus hijos no hayan sido
desatendidas. Sus hijos pudieron recibir una educación en línea de Hope Academy de clase
mundial. Como Dios lo hace con frecuencia, proporcionó algo realmente bueno para todos.
Y por la gracia de Dios, estamos encantados nuevamente de ofrecer opciones de aprendizaje en
persona y a distancia a sus hijos durante el tercer trimestre. Por favor, mire en oración los
opciones del tercer trimestre y elija la opción de educación que sea mejor para su
niño y su familia. Su selección de educación vence a la medianoche del
viernes 15 de enero de 2021.
Estoy muy agradecido con Dios por los increíblemente talentosos y valientes
maestros y personal de apoyo que le han hecho posible este regalo.
Tómese un momento para agradecerles cuando pueda.

Preferencia finaliza el viernes 15 de enero
Pedimos a todas las familias que vuelvan a darnos su preferencia por el modelo de
aprendizaje de su hijo, incluso si su preferencia no ha cambiado. Si no envía su preferencia
Q3, asumiremos que mantiene el mismo modelo de aprendizaje de sus estudiantes. Si bien
puede haber cierta disponibilidad para cambiar las opciones, dependiendo de los números, es
posible que no podamos cumplir con todas las solicitudes. Por favor complete un formulario
electrónico por estudiante.

Envia preferencia para 3T

Que surja la esperanza,

Russ Gregg
Co-Founder & Head of School

Opciones del 3 trimestre de lower school
OPCIÓN #1

100% en persona

OPCIÓN #2

100% de aprendizaje a distancia
A los estudiantes se les enseñará en un formato en línea. La instrucción
incluirá momentos de instrucción en vivo, lecciones en video pregrabadas
y momentos de trabajo independiente. Un padre debe comprometerse a
sentarse junto a su hijo, ver y trabajar en las lecciones hasta tres horas al
día. La instrucción se llevará a cabo durante el horario de 9:30 am a 12:30
pm y puede requerir horas adicionales por la tarde. Esta instrucción incluirá
todas las materias básicas. Habrá oportunidades para inscribirse en clases
especializadas (arte, música, tecnología y educación física). Los padres
tendrán reuniones virtuales de registro con el maestro del aula según sea
necesario.

Continúa como en el segundo trimestre. Las clases se imparten de
9:55 a.m. a 4:25 p.m. Debido a los beneficios sociales, emocionales,
espirituales y de salud mental de estar juntos en persona, así como
a los beneficios de la instrucción en persona, Hope Academy
recomienda esta opción.

En algunos casos, si los padres no pueden brindar el apoyo individual
esperado o si los estudiantes no están logrando el progreso académico
necesario, se les pedirá que asistan a la escuela en persona.

Nivel de grado

Horas de instrucción en vivo

Trabajo académico adicional

Kinder, 1er y 2do grado

9:30 a.m. - 12:30 p.m.

Es posible que se requieran horas
adicionales por la tarde

3er, 4to y 5to grado

9:30 a.m. – 12:30 p.m.

Es posible que se requieran horas
adicionales por la tarde
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Noticias de Upper School
Horarios iguales
al trimestre 2
El aprendizaje a distancia
y híbrido continuará igual
que en el segundo trimestre.
Cohorte A Los estudiantes
híbridos se reúnen en persona
los lunes, miércoles y viernes
alternos. Los estudiantes de
la cohorte B híbrido se reúnen
en persona los martes, jueves
y alternan los viernes.

Recordatorio de
horario de 7°/8° grado
Debido al conflicto de horarios de los
maestros, todos los estudiantes de
séptimo y octavo grado volverán a
tener sus períodos de tarea durante
la mitad del día escolar en lugar de
al final en los días de aprendizaje a
distancia. Esto significa que sus clases
serán de 9:55 am a 4:25 pm con dos
períodos abiertos de tareas de 45
minutos y un período de almuerzo
abierto de 45 minutos cada día.

Nota sobre
híbrido 50/50
Los estudiantes de aprendizaje
híbrido deben estar en el
edificio todos los días en
persona a menos que un
padre llame para confirmar
una enfermedad o exposición
a una enfermedad. A menos
que esté enfermo, no es una
opción quedarse en casa los
días en persona.

ANUNCIOS DE LA ESCUELA
Día de participación de los padres
Sábado 23 de enero
¡Nuestro segundo Día de Participación de los Padres del año será virtualmente el sábado 23
de enero de 9:30 am a 11 am! Más detalles por venir.

Conferencias de padres y profesores
11 y 12 de febrero
Nuestros maestros están emocionados de pasar tiempo con los padres y estudiantes; sin
embargo, debido a COVID-19, nuestras Conferencias de Padres y Maestros volverán a ser
virtuales. Esté atento a las inscripciones para conferencias que se abrirán para el jueves 11 de
febrero y el viernes 12 de febrero.

Llamadas y asistencia
Llame a la línea principal de la escuela al 612-540-2000, que lo dirigirá a los diferentes departamentos
(lower school, upper school, etc.)
• Todas las llamadas telefónicas y correos electrónicos de los padres / tutores con respecto
a la asistencia y las ausencias deben hacerse antes de las 10:00 am todos los días
• Todas las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de los padres / tutores
relacionados con el transporte o la recogida al final del día deben hacerse antes
de las 3:30 pm todos los días.
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¿Qué pasa si alguien en Hope Academy
contraé COVID-19?
Hope Academy notificará al Departamento de Salud de Minnesota (MDH) los casos confirmados de COVID-19
entre estudiantes y personal. Debido a los cambios en curso, Hope Academy se reserva el derecho de modificar las
pautas anteriores en función de la orientación actual de MDH y CDC. Si un estudiante tiene COVID, los padres serán
notificados de los casos de COVID dentro de la cohorte de clase y la cohorte de autobuses. Todos los padres serán
notificados si una cohorte completa debe pasar a la educación a distancia.

Dos cohortes en
lower school o dos
cohortes en upper
school, con dos casos
simultáneos dentro de
cada cohorte de clase

Todos los estudiantes
de cohortes con dos
casos simultáneos
dentro de cada cohorte
pasarán a la enseñanza a
distancia durante 14 días
calendario.

Las cohortes restantes de
lower o upper school se
trasladarán al aprendizaje a
distancia modificado (solo
hijos de los trabajadores
esenciales y los estudiantes
de 5 días en el edificio)
durante 14 días calendario.

Cada salón de clases en Hope
Academy se limpiará de
acuerdo con los estándares
de limpieza y desinfección
COVID-19. Cuando
corresponda, cada clase se
desinfectará con un rociador
electrostático.

Tres cohortes en
Hope Academy, con
dos casos simultáneos
dentro de cada cohorte
de clase

Todos los estudiantes
de cohortes con dos
casos simultáneos
dentro de cada cohorte
pasarán a la enseñanza a
distancia durante 14 días
calendario.

Todas las cohortes
restantes de lower y upper
school se trasladarán a
la educación a distancia
modificada (solo hijos de
los trabajadores esenciales
y los estudiantes de 5 días
en el edificio) durante 14
días calendario.

Cada salón de clases en Hope
Academy se limpiará de
acuerdo con los estándares
de limpieza y desinfección
COVID-19. Cuando
corresponda, cada clase se
desinfectará con un rociador
electrostático.

Un miembro de
la familia de un
estudiante / maestro /
miembro del personal
es diagnosticado con
COVID-19 y vive dentro
del mismo hogar o tuvo
contacto cercano

El estudiante / maestro
estará en cuarentena
durante 14 días
calendario después
del último punto de
contacto con la persona
diagnosticada con
COVID-19.

El estudiante / maestro
pasará inmediatamente al
aprendizaje a distancia y
permanecerá en cuarentena
incluso si tiene una prueba
COVID-19 negativa durante
el período de cuarentena.

El coordinador del programa
COVID-19 en asociación con
el MDH determinará cuándo el
estudiante / personal está listo
para regresar a la escuela en
persona.

El estudiante /
maestro / miembro
del personal tiene
contacto cercano fuera
del hogar con alguien
diagnosticado con
COVID-19

Si no hay síntomas,
póngase en cuarentena
por:
• 10 días calendario
después del último
punto de contacto con la
persona diagnosticada
• 7 días calendario si el
resultado de la prueba
es negativo (la fecha de
la prueba debe ser al
menos 5 días después
del contacto)

El estudiante / maestro
pasará inmediatamente al
aprendizaje a distancia y
permanecerá en cuarentena
durante:
• 10 días calendario si no
hay síntomas
• 7 días calendario si no
hay síntomas y el resultado
de la prueba es negativo

El coordinador del programa
COVID-19 en asociación con
el MDH determinará cuándo el
estudiante / personal está listo
para regresar a la escuela en
persona.

¿Preguntas? Envíelos al Sr. Smith a covidcoordinator@hopeschool.org.

Un estudiante
o profesor

Dos estudiantes /
profesores dentro de
una cohorte simultáneamente en un
período de 14 días
(las agrupaciones
familiares dentro de
una cohorte cuentan
como un caso)
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El estudiante / miembro
del personal debe estar
aislado durante al menos
10 días desde el inicio de
síntomas o 10 días
desde la fecha de la
prueba positiva si es
asintomático; y debe
estar libre de síntomas
para regresar.

La cohorte de la clase
continuará con normalidad.
Si un maestro está enfermo,
se traerá un maestro
sustituto para enseñar la
clase. El estudiante debe
pasar inmediatamente al
aprendizaje a distancia.

Cada salón de clases en Hope
Academy se limpiará de
acuerdo con los estándares
de limpieza y desinfección
COVID-19. Cuando
corresponda, cada clase se
desinfectará con un rociador
electrostático.

La cohorte de la clase
estará en cuarentena
durante 14 días
calendario.

La cohorte de la clase
pasará inmediatamente a la
enseñanza a distancia (en
línea).

Cada salón de clases en Hope
Academy se limpiará de
acuerdo con los estándares
de limpieza y desinfección
COVID-19. Cuando
corresponda, cada clase se
desinfectará con un rociador
electrostático.

Síntomas de COVID-19
Por favor no envíe a su hijo a la escuela si tiene alguno de los siguientes síntomas de
COVID-19:

Más común

Menos común

• Fiebre mayor o igual a 100.4F
• Nueva aparición y / o empeoramiento
de la tos
• Dificultad para respirar
• Nueva pérdida del gusto u olfato

•
•
•
•
•

Próximos pasos:
Considere la posibilidad de ser evaluado por
un profesional médico y comuníquese con el
Coordinador de COVID
(covidcoordinator@hopeschool.org).

Tenga en cuenta:

Dolor de garganta
Náuseas
Vómitos
Diarrea
Escalofríos

Dolor muscular
Fatiga excesiva
Dolor de cabeza
Congestión nasal
Moqueo nasal

¡Haz tu preferencia para el
tercer trimestre académico!

Próximos pasos:
Si estos síntomas menos comunes empeoran,
comuníquese con el Coordinador de COVID y
considere ser evaluado por un profesional médico.
Si estos síntomas menos comunes mejoran,
asegúrese de que su hijo no tenga síntomas sin
el uso de medicamentos durante 24 horas antes
de regresar a la escuela.

Este plan se basa en la transparencia, el amor y la confianza mutuos por
la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal. El personal y las
familias deben informar a la escuela si ellos o su estudiante tienen
síntomas de COVID-19, una prueba positiva para COVID-19, o han tenido
una exposición cercana a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días.
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•
•
•
•
•

Complete el formulario de
preferencia para el 3T para el viernes
15 de enero a las 11:59 p.m.

Complete el formulario
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