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BIENVENIDOS:
Superintendente Addison G. Davis

“Una nueva normalidad” – Esa es una frase que se ha utilizado con demasiada frecuencia en el último año y 
medio, pero es una que suena absolutamente cierto para la apertura de nuestras escuelas y el éxito continuo que 
hemos experimentado con la instrucción cara a cara.

Después de una considerable orientación de nuestros socios de salud y el CDC, así como el aumento de las vacu-
nas, nuestro distrito ha decidido ofrecer dos opciones educativas para el año escolar 2021-22: instrucción presen-
cial y Hillsborough Virtual K-12. Estamos encantados de que el aprendizaje en línea fuera una opción viable para 
muchas de nuestras familias que aún no se sentían cómodas enviando a sus alumnos de vuelta al aula. distrito, 
una gran mayoría de nuestros eLearners ahora se sienten cómodos regresando a la instrucción cara a cara, y esta-
mos emocionados de darles la bienvenida de vuelta.

Continuaremos practicando el distanciamiento social cuando sea posible, retendremos a un comandante Covid 
en cada escuela que trabajará con el Departamento de Salud en cuarentena según sea necesario, y siempre alen-
taremos a los estudiantes y al personal a quedarse en casa cuando no se sientan bien.

Las áreas descritas en nuestro Plan de Apertura incluyen las condiciones para la cuarentena, las opciones educa-
tivas durante la cuarentena y los pasos considerables que nuestro distrito está tomando para garantizar un lugar 
de aprendizaje seguro y protegido. Por supuesto, con cada plan de esta magnitud y bajo condiciones siempre 
cambiantes, este documento seguirá siendo fluido y cambiará según sea necesario en base a la orientación de 
las agencias estatales y expertos locales en salud. Estaremos dispuestos a actuar si fuera necesario. El Plan de 
Apertura de HCPS se puede encontrar en nuestro sitio web www.HillsboroughSchools.org.

Espero que cada uno examine este plan y será un compañero con el trabajo de preparar a estudiantes para la 
vida. Esperamos con ansias el año académico 2021-22 y nuestra nueva normalidad, porque juntos crearemos 
estudiantes de por vida y con éxito continuo.

Respetuosamente,

Addison G. Davis

Superintendente de Escuelas
 


