Queridas familias de HSHMC,
Aunque hemos tratado de mantenerle informado sobre nuestros COVID-19 respuesta, yo quería añadir
mis propias observaciones personales de revisar las acciones que hemos tomado y los planes que están
en curso.
Como usted sabe HSHMC cerró su campus el lunes, 16 de marzo de 2020, se hizo el anuncio en
concierto con la Salud Pública del Condado de San Diego y superintendentes de los distritos escolares en
el condado de San Diego. Hemos informado tanto el Distrito Escolar Unificado de San Diego junta y
nuestra Junta de Directores HSHMC por correo electrónico de nuestra decisión de avanzar siguiendo los
planes aprobados por el Condado de San Diego, El Distrito Escolar Unificado de San Diego, el condado de
San Diego, la salud pública y el gobernador.
El 19 de marzo de 2020, el Gobernador Newsom anunció el cierre de todas las escuelas de California y su
suposición de que no serían físicamente cerrado durante el resto del año escolar. Anunció las escuelas
deberían seguir plan virtual y proporcionar oportunidades de aprendizaje y de enriquecimiento
educativo para el resto del año. Como resultado, aunque nos estaban cerrados, nos comenzó a lanzar
varias iniciativas. Algunos de estos se destacan a continuación:
1. Suficiente tecnología y acceso: continuamos para llegar a cada familia a evaluar las necesidades
de tecnología y las barreras. Contamos con un equipo de personal de seguimiento con las
familias que necesitan ordenadores, acceso a Internet y/o otros recursos para acceder de
manera eficaz a todos los programas y servicios que somos, y estamos planeando ofrecer.
Hemos distribuido más de 160 dispositivos informáticos y están ayudando a las familias a
adquirir el acceso a Internet
2. Identificamos estudiantes con incompletes y a la falta de asignaciones y creado una estructura
de apoyo y dotación de personal para el tutor y mentor. Hemos limpiado numerosos
incompletes y de la mayoría de nuestros estudiantes participando activamente en la realización
de su trabajo.
3. Apoyar cursos de colegio: Aunque estamos cerrados, Cuyamaca Community College permanece
abierta, ofreciendo todos sus cursos en línea. Hemos creado una estructura de apoyo y personal
de apoyo con éxito a todos los estudiantes matriculados en la universidad HSHMC clases en
Cuyamaca.
4. Los apoyos y servicios de educación especial: hemos enviado dos avisos por escrito a las familias
con estudiantes que reciben servicios de educación especial para asegurar el acceso equitativo a
una gama amplia de enriquecimiento y mantiene al día los apoyos y servicios.
5. Otros Enriquecimiento: también hemos lanzado una emocionante y muy popular programa de
artes del lenguaje inglés de enriquecimiento para los alumnos que estaban buscando nuevas
maneras de permanecer conectado en aprender con nosotros.
El 25 de marzo de 2020, el Distrito Escolar Unificado de San Diego anunció planes para permanecer
físicamente cerrado durante el resto del año escolar, sino reabrir sus escuelas prácticamente el 27 de
abril de 2020. Muchas otras escuelas han anunciado planes similares y nos comprometimos a actuar en
concierto con el Distrito Escolar Unificado de San Diego. Inmediatamente se comenzó la reunión con
nuestros equipos didácticos para evaluar una estructura viable para prácticamente la apertura de la
escuela y apoyar a los estudiantes a completar sus clases de primavera 2020.
1. El 8 de abril, informé a nuestra junta por correo electrónico que también nos gustaría anunciar
públicamente los planes coherentes con los del Distrito Escolar Unificado de San Diego por
mantenerse físicamente cerrado á 9 de junio de 2020, pero prácticamente la reapertura el 27 de

abril de 2020, con programación en línea para apoyar a los estudiantes a completar sus cursos
para el semestre de primavera. La Junta fue informada también por correo electrónico que
nuestro programadas regularmente el 7 de mayo de 2020 se celebrará la reunión de la Junta en
consonancia con la orden del Gobernador permitiendo tele-reuniones de la junta directiva.
Publicaremos más detalles sobre nuestro sitio web con respecto a esta reunión a fin de permitir
la participación pública y el acceso. El programa examinará todas las actividades que ocurran y
planificada desde el COVID 19 el cierre de las escuelas, incluyendo pero no limitado a nuestro
programa en línea, aprendizaje a distancia, las tecnologías esenciales, servicios especializados de
apoyo a las poblaciones, y en la primavera de 2020 las políticas de clasificación.
2. Nuestros maestros de matemáticas, inglés, historia y ciencia equipos docentes han recibido
regularmente reuniones con dirigentes de la instrucción para el diseño de unidades
instruccionales en línea que se ofrecerá entre el 27 de abril y el 9 de junio de 2020. Los planes
incluyen una semana la estructura de contabilización y clases en vivo, las asignaciones y la
tutoría y soportes disponibles.
3. El primero de una serie de cartas de la familia fue publicada en nuestro sitio web y enviada la
semana del 13 de marzo anunciando nuestra Abril 27, 2020 apertura virtual.
4. Seguimos nuestro plan para la apertura virtual así como la escuela de verano y otoño 2020.
Estaremos actualizando la junta de todas estas acciones y planes sobre el 7 de mayo en nuestra
tele-reunión de la junta.
Esto cubre una pequeña parte de lo que hemos estado ocupados haciendo en respuesta a este tiempo
sin precedentes y más preocupantes. Cada acción que hemos tomado ha sido realizado en el mejor
interés de nuestros estudiantes. Todavía hay mucho que no sabemos y estamos dispuestos a responder
a todo lo que se encuentra alrededor de la siguiente esquina. Pero esto es lo que sé. HSHMC tiene un
personal más increíbles, con quien tengo la gran fortuna de trabajar. Los miembros HSHMC malabares
son una amplia gama de cuidado de niños, ancianos, y la salud y responsabilidades económicas. Y,
además, todo nuestro personal está haciendo todo lo posible para ponerse en contacto con las familias
y estudiantes a tutor, mentor, y diseñar programas y clases. También sé cuán fuerte y cuidar a toda
nuestra comunidad. Y esa comunidad incluye a cada uno de vosotros. Estamos allí para usted y con
usted. Sólo podemos imaginar los desafíos y dificultades a cada uno de ustedes se enfrentan. Por favor,
sabemos que la atención y haremos lo que sea necesario para mantener la alta calidad de la enseñanza
y el aprendizaje activo. Y seguiremos haciendo lo que sea necesario para ganar el privilegio de ser su
socio educativas.
Se mantiene bien, lávese las manos,
Dr. Ian Pumpian
CEO, Health Sciences High School and Middle College, Inc.

