2020-2021 Hart County Charter System
Opciones de Enseñanza

14 de Julio del 2020
El 13 de Julio del 2020, los miembros de la Junta de Educación del Condado de Hart votaron para hacer
algunos cambios en el calendario escolar 2020-2021. El primer día de clases para los estudiantes ahora
será el 17 de Agosto del 2020. En las próximas semanas se darán a conocer detalles específicos sobre el
inicio de la escuela, incluidas las fechas de open house (significa que vas al colegio para conocer a los
profesores y el aula de sus hijos antes de que empiezen las clases) para todas las escuelas.
La escuela comenzará con dos opciones de instrucción: en persona y virtual. La opción en persona
cumplirá con las pautas establecidas por el Gobernador y el Departamento de Educación de Georgia. Los
interesados en participar en la opción virtual deberán registrarse. La fecha límite de inscripción para la
opción virtual es el 30 de Julio del 2020.Si los padres optan por la opción virtual significa que
deberán de llevar las clases virtuales durante todo el primer semestre, que está programado para
finalizar el 18 de Diciembre del 2020.
Opción Tradicional En-Persona
La opción en persona es la opción predeterminada. Si un estudiante no está registrado para la opción
virtual antes del 30 de Julio, él / ella será programado para el aprendizaje tradicional en persona.
 Esta opción seguirá las pautas del Departamento de Educación de Georgia que nos llevara hacia el
Camino de la Recuperación.
 Los maestros comenzarán el año instruyendo y modelando el uso de los sitios de Google
Classroom, que ofrecen acceso a instrucción y tareas. Esto será vital para el éxito de su hijo si la
experiencia del distrito requiere el cierre de escuelas en los próximos meses.
 Se implementarán procesos y procedimientos adicionales para limitar la propagación de gérmenes a
fin de proporcionar experiencias de aprendizaje seguras y eficientes para todos.
Opción Virtual K-5
La opción de aprendizaje virtual K-5 NO será igual que la experiencia virtual ofrecida al final del año escolar
19-20. Las expectativas de participación, asistencia y finalización del trabajo serán similares a la opción en
persona del distrito. Los estudiantes participarán los cinco días escolares completos cada semana (a menos
que el calendario permita un día festivo). Se proporcionará detalles específicos y capacitación antes de que
comience esta opción. Esta opción requerirá un compromiso significativo tanto de los padres/tutores como
de los estudiantes.

Notas importantes sobre el aprendizaje virtual K-5:
● El Sistema del Condado de Hart contará con opciones de aprendizaje en persona y virtuales con los
maestros existentes. En el nivel primario, el maestro asignado a su hijo tal vez no trabaje físicamente
en la zona escolar de su hijo. Por ejemplo, un maestro de primer grado de Hartwell Elementary
puede servir a alumnos de primer grado de Hartwell Elementary, North Hart Elementary y South Hart
Elementary.
● El compromiso de aprendizaje virtual permanecerá vigente durante todo el primer semestre (Agosto
a Diciembre) y no se puede cambiar.
● Las evaluaciones, como los exámenes de capítulos y unidades, cuestionarios, puntos de referencia
MAP, etc., pueden completarse después del horario escolar regular y en los campos escolares. En
tales casos, se practicarán las pautas de distanciamiento social y los padres esperarán a los
alumnos fuera de los edificios escolares.
● Habrá lecciones que se ofrecerán en video y los estudiantes deberán asistir y participar de manera
diaria. Se tomará la asistencia.
● Los estudiantes deberán completar todas las tareas proporcionadas por los maestros.
● Los maestros proporcionarán instrucción basada en video similar a la instrucción en el aula a través
del Sistema Educam de su aula.
● Los maestros proporcionarán trabajos que se realizaran durante las horas de clase y tarea para la
casa a través de Google Classroom y otros diversos programas de software, y se proporcionarán
comentarios para monitorear el progreso de los estudiantes.
● Los maestros estarán disponibles para responder preguntas durante los períodos de clase y las
horas de "oficina" preestablecidas.
● Los padres / tutores serán responsables de proporcionar un servicio de internet confiable.
● Las escuelas proporcionarán Chromebooks para los estudiantes que necesiten un dispositivo.
● No se otorgarán calificaciones de participación a los estudiantes. Las calificaciones reflejarán el
rendimiento académico.
● Los estudiantes serán responsables de cumplir con los procedimientos y las pautas que se
encuentran en el Acuerdo de Ciudadanía Digital y la Política de Uso Aceptable de Chromebook
Charter System del Condado de Hart.
Para registrarse para el aprendizaje virtual, haga clic en el enlace de registro en la parte inferior de
este documento. La fecha límite es el 30 de Julio del 2020 que se aplicará estrictamente para
permitir que el distrito se planifique adecuadamente.
6-12 Opción Virtual
La opción de aprendizaje virtual 6-12 NO será igual que la experiencia virtual ofrecida al finalizar el año
escolar 19-20. Las expectativas de participación, asistencia y finalización del trabajo serán similares a la
opción en persona del distrito. Los estudiantes participarán los cinco días escolares completos cada
semana (a menos que el calendario permita un día festivo). Se proporcionará detalles específicos y
capacitación antes de que comience esta opción. Esta opción requerirá un compromiso significativo tanto
de los padres/tutores como de los estudiantes.

Notas importantes sobre el aprendizaje virtual 6-12:
● El Sistema del Condado de Hart contará con opciones de aprendizaje en persona y virtuales con los
maestros existentes.
● Los estudiantes asistirán a clases programadas a través de Google Meet. Se tomará la asistencia.
● Los estudiantes completarán todas las tareas proporcionadas por los maestros.
● Las evaluaciones, como los exámenes de capítulos, cuestionarios, puntos de referencia MAP, etc.,
pueden completarse después del horario escolar regular y en los campos escolares. En tales casos,
se practicarán las pautas de distanciamiento social y los padres esperarán a los alumnos fuera de los
edificios escolares.
● Los maestros proporcionarán instrucción basada en video similar a la instrucción en el aula a través
del Sistema Educam de su aula.
● Los maestros proporcionarán trabajos que se realizaran durante las horas de clase y tarea para la
casa a través de Google Classroom y otros diversos programas de software, y se proporcionarán
comentarios para monitorear el progreso de los estudiantes.
● Los maestros estarán disponibles para responder preguntas durante los períodos de clase y durante
las horas de "oficina" preestablecidas.
● Los padres / tutores serán responsables de proporcionar un servicio de internet confiable.
● Las escuelas proporcionarán Chromebooks para los estudiantes que necesiten un dispositivo.
● No se otorgarán calificaciones de participación a los estudiantes. Las calificaciones reflejarán el
rendimiento académico.
● Los estudiantes serán responsables de cumplir con los procedimientos y las pautas que se
encuentran en el Acuerdo de Ciudadanía Digital y la Política de Uso Aceptable de Chromebook
Charter System del Condado de Hart.
Para registrarse para el aprendizaje virtual, complete el formulario de registro usando este enlace:
https://forms.gle/16n8G2ZbUFHkmtvZ9 La fecha límite es el 30 de Julio del 2020 que se aplicará
estrictamente para permitir que el distrito se planifique adecuadamente.
Números telefónicos y Nombres Importantes
Hartwell Elementary: 706-376-4425, Principal Lydia Bennett
North Hart Elementary: 706-856-7369, Principal Haley Smith
South Hart Elementary: 706-856-7383, Principal J.T. Stewart
Hart County Middle School: 706-376-5431, Principal Jackie Brock
Hart County High School: 706-376-5461, Principal Kevin Gaines
Hart County Board of Education: 706-376-5141

