
 
 
 
 
 

 
 

Carta de cierre de la Escuela del Distrito Escolar de Hartford por COVID 
 
Estimados Padres y/o tutores: 
 
Como resultado de un nuevo brote de coronavirus (COVID-19), nuestro Distrito se ha visto con 
muchas ausencias de nuestro Staff  y nuestros estudiantes. Hasta el 3 de noviembre, nuestro 
Distrito ha tenido 36 casos positivos y 389 de nuestros estudiantes y Staff ya han sido puestos 
en cuarentena este año escolar. Nuestro Distrito cuenta actualmente con 38 miembros del Staff 
que están de licencia médica, tienen un caso positivo de COVID-19 o están trabajando de 
forma remota debido a exposiciones por contacto directo. 
 
El número de casos positivos en nuestro staff sigue aumentando significativamente. En el mes 
de Septiembre tuvimos un caso, 11 casos positivos en octubre, 14 casos positivos en los 
primeros tres días de noviembre y otros 9 casos pendientes. Creemos que es de suma 
importancia que nuestro staff esté saludable, para poder brindar un aprendizaje personal más 
seguro. 
 
En estos momentos es importante que nos entienda que no contamos con 
suficiente staff o maestros substitutos para mantener nuestras escuelas abiertas. 
 
Después de consultar con el Departamento de Salud de Washington Ozaukee, hemos 
decidido cambiar temporalmente a TODOS los estudiantes al aprendizaje virtual desde 
casa desde este  9 de noviembre hasta el día 29 de noviembre de 2020. El Distrito 
Escolar de Hartford Jt. 1  regresará a la escuela y a sus  modelos educativos híbridos el 
lunes 30 de noviembre. 
 
Recuerden que no hay escuela estos dia: 

● Viernes, 20 de Noviembre - día de desarrollo profesional del personal 
● Miércoles, 25 de Noviembre - día de desarrollo profesional del personal 
● Jueves 26 de Noviembre - Dia de Accion de Gracias 
● Thanksgiving break - Dia de Accion de Gracias 

 
Al igual que con todo nuestro trabajo, la seguridad de los estudiantes y del personal es nuestra 
máxima  prioridad. No se tomó a la ligera la decisión de cerrar temporalmente el Distrito, esta 
es una medida necesaria para prevenir una mayor propagación de COVID-19 entre los 
estudiantes y el personal. Creemos que esta es la decisión correcta  para la salud y seguridad 
de nuestras familias, empleados y la comunidad en general. 
 



 
Que debe de saber 
 
Para obtener información actualizada sobre los datos del distrito COVID-19, visite nuestro 
panel:https://www.hjt1.org/parents/extended-school-closure-information-covid-19  
 
Información de modelos de Instrucción 
Modelo de instrucción con el cierre temporal: 

● Los estudiantes presenciales recibirán instrucción virtual en tiempo real de sus 
maestros; 

● Los estudiantes híbridos recibirán instrucción virtual en tiempo real de sus maestros; 
● Los estudiantes virtuales sincrónicos continuarán recibiendo instrucción en tiempo real 

de sus maestros (verifique si hay cambios en el horario); 
● Los estudiantes asincrónicos continuarán participando en el aprendizaje virtual a su 

propio ritmo. 
 
Tenga en cuenta que los horarios de aprendizaje virtual pueden modificarse en función de la 
edad y el contenido de sus hijos/as para un nivel de grado o curso. Los maestros comunicarán 
el horario de aprendizaje virtual y sus expectativas. La información se comunicará a través de 
la plataforma SeeSaw (para estudiantes en los grados 4K-2) o la plataforma Schoology (para 
estudiantes en los grados 3-8). De le click a la pestaña "estudiantes" en el sitio web del distrito 
para acceder a estos enlaces. 
 
Los estudiantes con Educación Especial recibirán instrucción en tiempo real por su Maestra de 
Educación Especial. En este caso la maestra compartirá los horarios y el Link.  Estudiantes 
identificados con alguna necesidad especial recibirán educación en persona. 
 
Asistencia 
Los estudiantes deben planear asistir a la escuela todos los días de manera virtual. Con las 
mismas expectativas de comportamiento y con la misma asistencia que tenemos en la escuela. 
El aprendizaje en persona es siempre nuestro método preferido. Los extrañaremos verlos en 
persona todos los días, pero esperamos en línea todos los días. 
 
Procedimiento de asistencia para instrucción virtual en tiempo real (Synchronous): 

● Siga los procedimientos habituales en caso de ausencias debido a una enfermedad o 
una cita. 

● Los estudiantes que no se conecten durante los primeros 15 minutos serán marcados 
como ausentes. 

● Los estudiantes que no asistan a clase serán marcados ausentes. 
 
Estudiantes que están en modelos virtuales sin instrucción (a su ritmo) deberán continuar con 
su regular asistencia y sus procedimientos con Mrs. Holzman y consulte el manual Virtual 
Handbook 2020-21. 
 
Suporte de tecnologia 

https://www.hjt1.org/parents/extended-school-closure-information-covid-19
https://docs.google.com/document/d/1yW7mjBmPHt9JUss8xOKgFj7lcItFmCPOJBtrIOowg_M/edit
https://docs.google.com/document/d/1yW7mjBmPHt9JUss8xOKgFj7lcItFmCPOJBtrIOowg_M/edit


Las familias que necesiten internet  (hotspot) pueden contactar al departamento de tecnología 
directamente  (Se anexa información) o a través del Director de su escuela.  El Departamento 
de Tecnología recibirá sus requisiciones para el  hotspot y determinará si es viable 
dependiendo la situación. Las copias y materiales serán proporcionados a las familias que no 
cuenten con la ventaja de tener conexión a Internet.  
 
Les pido por favor que su tecnología y Chromebook estén en buen estado y trabajando en 
orden antes del primer día de clases virtuales.el 9 de Noviembre. Esto incluye checar su 
conexión de Internet, su código de acceso, etc.  Los estudiantes que requieran soporte 
tecnológico contactar al Departamento de Tecnología en horas de escuela: 

● Email: covid-tech-help@hjt1.org 
● Telefono: 262-670-1678 

 
Cuando contacten al departamento de Tecnología (Helpdesk) via correo o teléfono favor de 
incluir la mayor información posible acerca de su problema incluyendo el nombre del estudiante 
y el medio en que se les contacte. 
 
Servicio de comida: 
Los padres tendrán la oportunidad de ordenar sus comidas para sus hijos/as durante el 
aprendizaje virtual. Mientras la escuela esté cerrada las comidas serán empacadas para ser 
entregadas diariamente.. Las comidas están  disponibles para recoger en las siguientes 
direcciones. (Para su conveniencia los padres deberán escoger en donde quieren recoger sus 
comidas). Los desayunos y lunch de los estudiantes continuarán siendo gratis a través de 
USDA nuestro patrocinador del Programa de comida gratuita. 
 
Como ordenar la comida 
Las familias deberá seguir los siguientes pasos para ordenar sus comidas: 

1. Click this link to reach the free meals web page and access the order link. 
2. Complete la forma (una orden por cada hijo/a) 
3. Suba su orden a más tardar a las 11:59 p.m. del día anterior cuando quiera 

recoger su comida.  
4. La entrega de la comida será todos los días entre 11:30 am y 12:30 pm. Los días Martes 

y miercoles de entregas que se tenía programado no estará más disponible durante el 
cierre de la escuela 

5. Repita el proceso de su orden cada dia que usted quiera sus comidas para el dia 
siguiente 

6. Direcciones de distribución de comida 
● Central - Area norte del edificio puerta #3 
● Lincoln - Estacionamiento cerca de la cafetería puerta  #11(siga las indicaciones 

del tráfico) 
● Rossman - Entrada principal del edificio  

Preguntas acerca de comidas y de entrega favor de contactar: 

Hartford Jt. #1 Food Service 
foodservice@hjt1.org 
262-673-8048 
 

https://www.hjt1.org/district-office/food-service-free-meals-all-students
mailto:foodservice@hjt1.org


 
Reporte de casos positivos de COVID-19  
Es importante que continúe reportando si hay algún caso de COVID o está en cuarentena a sus 
Directores de escuela. Seguiremos registrando la asistencia y los casos positivos aun estando 
en la casa. Esta información nos ayudará a rastrear los casos y contagios dentro de nuestra 
comunidad. 
 
Tenga la seguridad de que el Distrito Escolar continúa  monitoreando los casos de cerca y está 
trabajando incansablemente para continuar brindando una educación excelente a los 
estudiantes de la comunidad de Hartford. Gracias por su  paciencia y comprensión durante este 
año escolar sin precedentes. 
 
Comuníquese con el Director de sus hijos/as si tiene preguntas o necesita ayuda personal 
Gracias por su colaboración y comprensión. 
 

Yours in education, 

Mark Smits, Ph.D. 

District Administrator, Hartford Jt. #1 

 
Translated by Graciela Corey 
EL Coordinator 
 


