
Elementary Parent Message for Inclement Weather Asynchronous Days (Spanish: KPC 10/22) 

Estimados padres y/o tutores: 

El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por su nombre en inglés) 
ahora permite que los sistemas escolares locales reutilicen los días de mal tiempo como días 
escolares asincrónicos. A discreción del superintendente, el HCPSS usará hasta tres días 
asincrónicos por mal tiempo durante el año escolar 2022-2023. Se instituirán uno de dos 
códigos para reflejar la decisión de realizar la transición a un día de instrucción asincrónica: 

• Código morado - Día estudiantil de enseñanza asincrónica: Edificios escolares y oficinas 
abiertas solo para el personal 

• Código rosado – Día estudiantil de enseñanza asincrónica: Edificios escolares y oficinas 
cerradas 

Para cada día asincrónico por mal tiempo, los estudiantes deben: 

1. Acceder al cuadro de opciones de tarea asincrónica por mal tiempo a través del sitio 
web del  Plan de instrucción asincrónica por mal tiempo del HCPSS o la copia impresa 
enviada a las familias según se solicitaron. Los estudiantes de kindergarten a 5º grado 
deben completar una tarea por área curricular:  

• 1 Matemáticas 
• 1 Lengua Inglesa 
• 1 Contenido (ya sea Ciencias, Estudios Sociales o Salud) 
• 1 tarea de Artes Relacionadas para el día de ese color 

2. Marcar con un círculo las tareas completadas en una copia impresa del cuadro de 
opciones de tareas o hacer una lista de las tareas completadas en una hoja de papel 
separada. 

3. Entregar el cuadro impreso o la lista de tareas completadas en una hoja de papel 
separada a su maestro al final del mes para ser considerados presente para la 
asistencia del día asincrónico. NOTA: Para los días asincrónicos que ocurran a menos 
de nueve días antes del fin de mes, las listas de cumplimiento de tareas se recogerán al 
final del mes siguiente. La asistencia para los días asincrónicos se actualizará 
mensualmente. 

Para obtener más información, visiten el Plan de instrucción asincrónica por mal tiempo del 
HCPSS. 
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