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Actualización de COVID-19 de la Dra. Gutsch - Julio 2020 

Familia Bobcat, 
 

A medida que Covid 19 continúa afectando a nuestra comunidad, nos sentimos alentados y 
emocionados de compartir con ustedes los planes de reapertura del Distrito Escolar 
Independiente de Hempstead. 
 
Los estudiantes en el distrito escolar independiente de Hempstead ahora tendrán dos opciones 
para regresar a la escuela este otoño. Los padres con estudiantes en los grados PK-12 ahora 
pueden optar por asistir a la escuela en el campus con instrucción presencial o asistir a la 
escuela 100% de forma virtual. 
 
Una encuesta familiar requerida estará disponible a través del sitio web de nuestro distrito en 
www.hempsteadisd.org a partir del 10 de agosto. También podrá indicar si su hijo(a), hijos 
necesitarán o no transporte escolar. Se recomienda ALTAMENTE que si selecciona la plataforma 
en línea (virtual) que tenga un dispositivo (Chromebook, iPad, computadora) e Internet en su 
hogar. Todos deberán volver a registrarse y seleccionar una de las opciones de instrucción (en 
el campus o virtual). 
 
Su selección para el aprendizaje es un compromiso de un mínimo de nueve semanas (un 
período de calificación completo). 
 
Se implementarán medidas de seguridad y salud para proteger a todo el personal y a los 
estudiantes de Covid-19. Las medidas adicionales incluyen: 

● Cubrebocas (mask) requeridos para todo el personal y estudiantes del 4to.grado en 
adelante. 

● El personal escudos faciales. 
● Descansos para lavarse las manos (4 veces al día) para el personal y los estudiantes 
● Desinfectante de manos (60% de alcohol o más) disponible para todos 
● Limpieza y desinfección frecuente de todas las áreas. 
● Intercambio limitado de materiales. 
● Visitas limitadas en las escuelas. 
● No comida del  exterior de ningún tipo. 
● Una llamada del distrito y un mensaje de texto a todas las familias en relación con 

cualquier exposición directa de un personal o estudiante a Covid-19 
Los cambios adicionales serán: 

● Grados PK-3 serán aulas independientes 
● Los grados 4-8 tendrán cambios de horario pero los maestros se rotarán, no los 

estudiantes 
● Los grados 9-12 tendrán cambios de direccionalidad en los tiempos de transición (es 

decir, flujos unidireccionales en los pasillos) 
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Asegúrese de visitar nuestro sitio web en www.hempsteadisd.org a partir del 10 de agosto de 
2020 para volver a inscribir a su hijo(a), hijos en la escuela este otoño. Consulte también a 
continuación una oportunidad adicional relacionada con la escuela. 
 
El 7 de agosto de 2020  se regalaran mochilas y útiles escolares (K-5):  Será un servicio para 
llevar (Drive through) en el lado este de la escuela Elemental comienza  a las 11:30 a.m. 
 
Estamos muy emocionados de poder regresar a las aulas y esperamos que la comunidad 
entienda que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para asegurarnos de que 
todos estén seguros en la escuela. 

 
¡Espero caras sonrientes el primer día de clases, el lunes 24 de agosto! 
 
Dra. Angela Gutsch 
Superintendente ISD de Hempstead  


