Dear HSA Denison Families,
We hope everyone is having a safe and enjoyable summer so far! We have been working to
structure our back to school plan for the 2020-2021 school year by balancing health and safety
concerns, as well as the academic concerns of our students and staff.
First, we want to make sure everyone realizes that the start date for students has changed. The
students’ first day of school will be Tuesday, September 8th, 2020. An updated calendar will be
posted on our school website and sent via email soon. The later start date allows for us to be
able to offer increased professional development for our teachers given the new learning
environments and allows time for us to finalize the particulars of our plans.
For parents concerned about devices, all students enrolled with us will receive a Kindle Fire
(KG-2nd grades) or a Chromebook (3rd-8th grades) to use for the upcoming year. Device pick
up days will be announced shortly but should begin the week of August 17th.
Just like our local school district, we will be starting our first nine weeks online. As the county
cases change, we will follow our local district and adjust using the color-coded state levels for
Cuyahoga County.
Here’s how the color-coded levels would affect HSAD’s school year

●
●
●
●

Level 4 - Purple - All remote learning
Level 3 - Red - All remote learning or hybrid learning *
Level 2 - Orange - Hybrid remote/in-person learning*
Level 1 - Yellow - In-person learning with masks and/or face shields required*

*If students return to the building, parents will have the option to continue remote learning.
Parents will have to decide for the entire nine weeks to ensure class size and staffing.
If you have questions or concerns, our office will be open in August, Monday-Friday from 8am-4pm. We
look forward to starting the new year in September!
The Horizon Science Academy Denison Team

Estimadas familias de HSA Denison,
¡Esperamos que todos están teniendo un verano seguro y agradable! Hemos estado trabajando
para estructurar nuestro plan de regreso a la escuela para el año escolar 2020-2021 equilibrando
las preocupaciones de los académicos para nuestros estudiantes y personal.
Primero, queremos asegurarnos que todos se dan cuenta de que la fecha de inicio de los
estudiantes ha cambiado. El primer día de escuela para estudiantes será el martes, 8 de
septiembre de 2020. Un calendario actualizado se publicará en nuestro sitio web y se enviará por
correo electrónico pronto. La fecha de inicio tardía nos permite ofrecer mayores oportunidades
de desarrollo profesional para nuestros maestros con los nuevos entornos de aprendizaje y nos
permite finalizar los detalles particulares de nuestros planes.
Para los padres preocupados por los dispositivos electrónicos, todos los estudiantes matriculados
en nuestra escuela recibirán un Kindle Fire (los grados de KG-2) o un Chromebook (los grados
de 3-8) para usar este año escolar. Los días para recoger estos dispositivos electrónicos se
anunciarán en breve, pero debería estar disponible durante la semana del 17 de agosto.
Como nuestro distrito escolar local, comenzaremos nuestras primeras nueve semanas en
línea. Seguiremos nuestro distrito local como los casos (de COVID-19) cambian en el condado y
nos adaptaremos mediante el uso de los niveles estatales de diferentes colores por el Condado de
Cuyahoga.
Aquí es cómo los niveles estatales de diferentes colores afectarían el año escolar de HSAD.
● Nivel 4 - Morado - el aprendizaje a distancia totalmente
● Nivel 3 - Rojo - el aprendizaje a distancia totalmente o el aprendizaje de híbrido*
● Nivel 2 - Naranja - el aprendizaje a distancia y de híbrido / el aprendizaje en
persona*
● Nivel 1 - Amarillo - el aprendizaje en persona con mascaras y/o protectores
faciales requeridas*
*Si los estudiantes regresan al edificio, los padres tendrán la opción de continuar el aprendizaje a
distancia. Los padres tendrán que decidir durante las nueve semanas enteras así que podamos
asegurar el tamaño de clase y personal adecuados.
Si usted tiene algunas preguntas o preocupaciones, nuestra oficina estará abierta en agosto, 8 de
la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes.
¡Esperamos comenzar el nuevo año escolar en septiembre!

El equipo de Horizon Science Academy Denison

