
Conforme a las recomendaciones estatales actuales, el Distrito Escolar Independiente de Hurst-Euless-Bedford 
está planifi cando proporcionarles a las familias una opción de enseñanza en el formato escolar tradicional y otra 
opción de enseñanza en línea a partir de agosto de 2020. Habrá disponibilidad de apoyo adicional para atender 
las necesidades sociales/emocionales de los estudiantes y del personal en ambas opciones.

•  Aprendizaje presencial en un campus 
del Distrito Escolar Independiente de 
Hurst-Euless-Bedford.

•  El campus cumplirá con las 
recomendaciones de los funcionarios 
de salud locales y estatales.

•  Acceso a todos los cursos y programas 
del Distrito Escolar Independiente de 
Hurst-Euless-Bedford.

•  Se alienta a los padres a transportar 
a sus hijos.

•  Se proporcionará transporte a los 
estudiantes que califi quen.

•  Se le otorgará una máscara y un protector facial a cada uno de los estudiantes y miembros del 
personal.

•  Diariamente se realizará una rigurosa rutina de limpieza, y se cumplirá con los protocolos de 
distanciamiento social al máximo posible.

•  Se les tomará la temperatura a todos los estudiantes todos los días antes de ingresar a cualquier 
instalación del distrito. 

**Se tomarán en consideración las circunstancias atenuantes.    **Los estudiantes que deseen pasar de la opción de 
aprendizaje en línea a la instrucción escolar tradicional sólo podrán hacerlo al principio de un período de califi cación de 
seis semanas.

• Requisitos de aprendizaje diario en el hogar

•  Los requisitos de asistencia diaria aplicarán 
a todas las clases.

•  Programa estructurado de clases autorreguladas 
en vivo utilizando un sistema de gestión de 
aprendizaje (CANVAS).

•  Aplicarán las políticas de califi cación normales 
del Distrito Escolar Independiente de Hurst-
Euless-Bedford.

•  Se ofrecerá asistencia técnica de lunes 
a jueves de 8 a.m. a 8 p.m.

ESCUELA 
TRADICIONAL

OPCIÓN DE 
APRENDIZAJE EN LÍNEA

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD*

Volveremos a 
aprenderOpciones para 

el año escolar 
2020-2021

Para acceder al plan detallado, ingrese a:

hebisd.edu/ReturnToLearn


