
 

 
 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y HOUSTON VIRTUAL ~ 6 DE JULIO DE 2020  
  
Buenas noches. Este es Richard Rogers, el Superintendente Asistente de Operaciones Escolares del Distrito Escolar 
del Condado de Houston. Le llamo para informarle sobre dos opciones para sus niños para el año escolar 2020-
2021. Debido al COVID-19, estamos ofreciendo a nuestras familias ya sea instrucción en la escuela o aprendizaje a 
distancia en el hogar.    
Nuestra primera opción permite a los estudiantes regresar al campus de la escuela con protocolos mejorados de 
salud y seguridad. Nuestras escuelas revisarán los protocolos de seguridad con los estudiantes. Los protocolos de 
salud y seguridad incluyen:  

• Coordinación con funcionarios locales de salud; 
• aumento de los protocolos de higiene y saneamiento; 
• hacer cumplir el distanciamiento social donde sea posible; 
• animando a usar los cubrimientos faciales o tapabocas para estudiantes y personal; 
• utilizando pasillos direccionales donde sea posible; 
• limitar el acceso de los padres y visitantes solo al área de la oficina; 
• mantener a los estudiantes con su grupo tanto como sea posible, incluyendo en el recreo y el almuerzo; y 
• evitando grandes reuniones, tales como asambleas 

  
Nuestra segunda opción es a través de un nuevo programa virtual de Houston. Los estudiantes de elementaría 
tendrán la oportunidad de inscribirse en la educación a distancia con un/a maestro/a de lunes a viernes usando el 
salón de Google (Google Classroom). Los estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán la oportunidad de 
participar en el aprendizaje a distancia utilizando el Programa “Odysseyware” del condado de Houston. Todos los 
estudiantes tendrán un/a maestro/a asignado para ofrecer apoyo docente adicional en ciertas materias.  
 
Si usted está interesado en Houston Virtual para su niño/a, por favor escuche atentamente los siguientes 
requisitos. Para el aprendizaje a distancia, su niño/a debe: 

• comprometerse a la educación a distancia por el mínimo de un período de calificación, que es de 9 semanas para 
estudiantes de elementaría y 18 semanas para estudiantes de secundaria y preparatoria; 

• tener un dispositivo que se conecte a internet en casa; 
• tener acceso a internet en casa; 
• estar disponible para la instrucción durante el horario escolar normal; 
• iniciar sesión y participar en la clase para ser contado como presente para el día;  
• cumplir con todos los requisitos académicos y de asistencia normales; y 
• tomar exámenes estandarizados obligatorios por el estado 

  
Además, los estudiantes en educación a distancia: 

• tendrá opciones limitadas para especiales, conexiones y asignaturas electivas; 
• no participará en actividades escolares o actividades extracurriculares; y 
• no será elegible para Valedictorian o Salutatorian (honor por las mejores calificaciones) a menos que haya asistido 

físicamente a la escuela secundaria en el campus de la escuela durante 4 semestres 
 
Si usted desea que su niño/a reciba instrucción en la escuela, no hay ninguna acción que usted necesite tomar. 
Para inscribir a su niño/a en Houston Virtual, visite el sitio web de nuestro distrito en www.hcbe.net para 
completar una inscripción en línea antes del lunes 13 de julio. Usted también puede completar la inscripción en 
línea en la escuela de su niño/a. Por último, el sitio web del distrito tiene Preguntas frecuentes (puede escoger 
la opción para verlas en Español) para obtener más información. Agradecemos su apoyo y esperamos que nuestro 
año escolar 2020-2021 comience el 4 de agosto.   

 

http://www.hcbe.net/

