Estimadas familias de exploración,
Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 en nuestro estado la primavera pasada, le prometimos a
nuestra comunidad de Harmony que nuestra respuesta a la pandemia siempre se centraría en mantener
a toda nuestra comunidad de Harmony segura y nuestros estudiantes enfocados en el aprendizaje.
Como sistema escolar que pone un gran énfasis en las ciencias y las matemáticas, también prometimos
que todas nuestras decisiones se basarían en la mejor ciencia y los mejores datos disponibles.
Hoy, queríamos compartir con usted una actualización importante sobre la reapertura de la escuela
de su hijo. Sin embargo, lo que es igualmente importante, queríamos compartir con usted
información más detallada sobre cómo se tomó esa determinación y qué pasos específicos para la
reapertura ocurrirán a continuación.
Desde el comienzo de la pandemia, Harmony ha analizado un grupo específico de fuentes de datos
informadas y confiables para determinar la gravedad de la pandemia de COVID-19 en nuestra
comunidad local. Estas fuentes son 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, nuestras agencias de
salud de la ciudad y el condado, e información de nuestros sistemas escolares vecinos.
A partir de estos datos, las Escuelas Públicas de Harmony han desarrollado un plan de reapertura de
cuatro etapas para sus 58 campus en Texas que permite que las condiciones específicas de COVID-10 en
cada comunidad determinen el plan de reapertura individual de cada escuela.
Esas etapas son:

Nuestro cronograma en persona del campus basado en la orientación del escenario es el siguiente:
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Nuestro campus se encuentra actualmente en la Etapa 1 hasta el 25 de septiembreth, y estará en la
Etapa 2 entre el 28 de septiembreth y el 2 de octubreDakota del Norte.
En resumen, la Etapa 2 significa que los campus deben permanecer cerrados tanto para los estudiantes
como para el personal por el momento debido a la alta presencia de COVID-19 en nuestra comunidad;
sin embargo, puede ser seguro alojar a un número limitado de estudiantes en Harmony Learning
Centers. En estos Centros de Aprendizaje, los estudiantes completarían su trabajo diario de clase de
forma remota desde una instalación de Harmony en un entorno supervisado, similar a una “sala de
estudio” durante todo el día.
Se requeriría que los estudiantes y los miembros del personal sigan todos los protocolos de
seguridad descritos en el Libro de estrategias de regreso a la escuela de las escuelas públicas
Harmony, así como cualquier otro que se considere necesario para un aprendizaje seguro y
productivo. En la siguiente etapa, la Etapa 3, abriremos campus para grupos específicos de
estudiantes de alta necesidad, como SPED, ELL y estudiantes de primaria.
Nuestro campus comenzará la Etapa 3 el 5 de octubreth.
En resumen, la Etapa 3 significa que los campus se abrirán solo para grupos específicos de estudiantes
de alta necesidad, como SPED, ELL y estudiantes en los grados primarios. Se requeriría que los
estudiantes y los miembros del personal sigan todos los protocolos de seguridad descritos en el Libro de
estrategias de regreso a la escuela de las escuelas públicas Harmony, así como cualquier otro que se
considere necesario para un aprendizaje seguro y productivo. En la siguiente etapa, la Etapa 4, el
aprendizaje en persona estará disponible para todos los estudiantes cuyos padres eligieron la
instrucción en persona.
Nuestro objetivo final es reabrir nuestro campus para todos los estudiantes que optaron por el
aprendizaje en persona (Etapa 4) tan pronto como las condiciones sean favorables. Nuestro objetivo
para la Etapa 4 es el 12 de octubreth, dependiendo de las condiciones locales de COVID-19 y las pautas
de TEA. Todo nuestro personal regresará el 28 de septiembreth.
Gracias por su apoyo durante estos tiempos sin precedentes y por ayudar a mantener a nuestros
estudiantes seguros y enfocados en el aprendizaje.

Continuaremos manteniéndolo actualizado a medida que se produzcan nuevos desarrollos. Si
tienes más preguntas, comuníquese con nuestra oficina principal.
Sinceramente,
Sibel Cankurt
Principal

