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Estimadas familias de Harmony,
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, le prometimos a nuestra comunidad de Harmony que nuestra respuesta a la
pandemia siempre seria enfocada a mantener a toda nuestra comunidad de Harmony segura y que nuestros estudiantes continuen
enfocados en el aprendizajeen linea. Como ya saben nuestro sistema escolar pone un gran énfasis en las ciencias y las matemáticas,
lo que lleva a que nuestras decisiones estaran enfocadas a continuar con el mejor enseñanza para nustros estudiantes.
Hoy, queremos compartir con ustedes una actualización importante sobre la reapertura de la escuela de su hijo/Hija. De igual forma
queremos compartir con usteded información más detallada sobre cómo se determio el procedimiento y los pasos específicos para
la reapertura.
Harmony analizó constantemente datos confiables para evaluar la gravedad de la amenaza COVID-19 en nuestra comunidad local.
Nuestras fuentes de datos incluyen el Centro de Datos de la Universidad de Harvard, la Agencia de Educación de Texas, el
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, las agencias de salud de nuestra ciudad y condado, e información de
nuestros sistemas escolares vecinos. Las Escuelas Públicas de Harmony utilizaron estos datos para desarrollar un plan de reapertura
de cuatro etapas que incluye lo siguiente:
Etapas de re-apertura :

Nuestro campus se encuentra actualmente en la Etapa 1 y Este proximo 28 de septiembre del 2020. Esperamos implementar la
Etapa 3, los campus abrirán sólo para grupos específicos de estudiantes de alta necesidad, como educación especial, estudiantes con
programa de idioma inglés como segunda lengua y aquellos alumnos de los grados K-2. En septiembre 22,2020. por favor esten al
pendiente de una llamada de nuestro personal para confirmer la asistencia de su hijo/hija a nuestro plantel educativo. En
Septiembre 23,2020. Llevaremos a cabo una orientacion de regreso a clases mediante una conferencia mediante la plataforma
“ZOOM”, la invitacion a esta conferencia sera enviada por correo electronico
Nuestro objetivo final es reabrir nuestro campus para todos los estudiantes que optaron por la instrucción en persona (Etapa 4)
antes del 12 de octubre de 2020; sin embargo, este plan depende de las condiciones locales de COVID-19 y las pautas de la TEA.
Gracias por su apoyo durante estos tiempos sin precedentes y por ayudar a mantener a nuestros estudiantes seguros y enfocados en
el aprendizaje. Continuaremos proporcionando actualizaciones tan pronto como las recibamos.

Si tiene mas preguntas por favor no dude en contactar a Mrs Flores xflores@harmonytx.org o Mrs. Hernandez,
arhernandez@harmonytx.org
Gracias por su atencion
Geraldine Salas
Principal, Harmony School of Innovation Laredo

Línea de tiempo

Agosto 17 a Septiembre 25 del 2020

14-25 de septiembre de 2020

28 de septiembre a 9 de octubre del
2020

ETAPA

FUNDAMENTO

Un nivel severo e incontrolado de COVID-19 en la
comunidad local donde cada una de nuestras
Modo Educativo: Aprendizaje a
Nivel 1: Todos los estudiantes
escuelas se encuentra en un área donde las
distancia
aprenden a través del aprendizaje
autoridades locales aconsejan a los residentes
Personal: Sólo el personal esencial
a distancia.
minimizar el contacto con los demás siempre que
se reportara a la escuela
sea posible y evitar salir de casa excepto por una
necesidad esencial.

Nivel 2: Preparación de maestros

Modo Educativo: Aprendizaje a
distancia
Personal: Todos los maestros se
reportan a la escuela para un
desarrollo profesional adicional
sobre los protocolos de seguridad.
Los maestros continuarán
aprendiendo a distancia desde sus
aulas.

Permite al personal tiempo para aprender y
prepararse para los protocolos de seguridad,
prepararse para la enseñanza y el aprendizaje
desde el aula y a través de plataformas en línea.

Nivel 3: retorno parcial del
estudiante

Modo Educativo: Comienza la
transición al aprendizaje en la
escuela para los estudiantes cuyos
padres seleccionaron en la
instrucción en persona.

Proporciona tiempo para que el personal capacite
a pequeños grupos de estudiantes que pasan al
aprendizaje de la escuela sobre los protocolos de
seguridad mientras proporciona instrucción en
persona.

SPED /ESL Nivel principiante y
intermedio , Kinder,
Primero,Segundo y Hermanos
SPED /ESL Nivel principiante y
intermedio , Kinder,
Primero,Segundo, Tercero y
Hermanos

Los estudiantes permanaceran un su aula todo el
dia y los maestros seran los que cambien de salon,
el modo educativo continua virtual

Todos los estudiantes de K-5th

TEA proporciona instrucción en persona después
de 8 semanas.

Fase I: 15%
Septiembre 28- Octubre 2 del 2020 Instrucción en persona limitada a
15% de capacidad
Fase II: 20%
octubre 5-9 2020 del 2020 Instrucción en persona limitada a
20% de capacidad

Octubre 12,2020

ACCION

Nivel4:
Asistiran al 100% los estudiantes
cuyo padre o tutor selecciono
modo de apredizaje en persona.
Los padres que loptaron por
aprendizaje a distancia los
estudiantes continuaran en casa.

