Preguntas Frecuentes sobre el Plan de Regreso a la Escuela ~ Para Familias
¿Cambiarán los horarios de inicio y
salida de clases?

En los días en persona, TODOS los alumnos (en persona y
remotos) seguirán el horario de día completo en persona.
K-8 llegarán alrededor de las 7:50 a.m. y partirán a las 2:55 p.m.
Todo Preescolar llegarán a las 9:00 a.m. y partirán a las 2:55 p.m.
Secundarias/Preparatorias llegarán 7:05 a.m. y partirán 2:15 p.m.
Escuela Intermedia Rayen Early College; llegarán alrededor de las
7:50 a.m. y partirán a las 2:55 p.m.
Escuelas PK-8: Los días remotos, los alumnos seguirán el horario
original de aprendizaje remoto (el que se siguió desde el 8/sept.).
Escuelas Secundarias/Preparatorias: A partir del 15/marzo,
alumnos de secundaria/preparatoria seguirán el horario del timbre de
entrada en persona TODOS los días (L/Ma/J/F) tanto los días en
persona como los días remotos utilizarán el mismo horario. Los
alumnos que elijan asistir a Choffin en persona también se espera que
regresen en persona a Chaney o East.
Todas las Escuelas: los miércoles seguirán siendo los mismos que a
principio de año. Los miércoles serán reservados para horas de oficina,
desarrollo profesional de maestros, y actividades de educación física
virtual y aprendizaje socio-emocional para alumnos de PK-8.

¿Cuándo comenzará la instrucción en La instrucción en persona comenzará la semana del 15 de marzo.
persona para aquellos alumnos que
Los alumnos en los grados PK-5 regresarán a la instrucción en persona
hayan elegido el modelo híbrido de
los martes y jueves.
instrucción?
* TODOS los alumnos de RECMS (grados 5-8) asistirán a instrucción en
persona los martes y jueves.
Los alumnos en los grados 6-12 regresarán a la instrucción en persona
los lunes y viernes.
Todo alumno en las aulas de Discapacidades Múltiples o Autismo en
los grados K-8 asistirán a instrucción en persona los martes y jueves.
Los alumnos en las aulas de trastornos emocionales en Volney
asistirán los lunes y viernes.
Todo alumno de P Ross Berry que están regresando al aprendizaje en
persona regresarán TODOS los cinco días de la semana. Los
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estudiantes de P. Ross Berry que asistan a Choffin serán transportados
a Choffin los lunes y viernes para sus laboratorios. Martes, miércoles y
jueves permanecerán en P. Ross por el día.
¿Cómo se verán los horarios diarios a Los días en persona, TODOS los alumnos (en persona y remotos)
seguirán el horario del día completo en persona.
medida que pasemos al horario
híbrido?
Escuelas PK-8: Los días remotos, los alumnos seguirán el horario
original de aprendizaje remoto (el que se siguió desde el 8/sept.).
Escuelas Secundarias/Preparatorias: A partir del 15/marzo,
alumnos de secundaria/preparatoria seguirán el horario del timbre de
entrada en persona TODOS los días (L/M/J/F) tanto los días en
persona como los días remotos utilizarán el mismo horario. Los
alumnos que elijan asistir a Choffin en persona también se espera que
regresen en persona a Chaney o East.
Todas las Escuelas: los miércoles seguirán siendo los mismos que a
principio de año. Los miércoles serán reservados para horas de oficina,
desarrollo profesional de maestros, y actividades de educación física
virtual y aprendizaje socio-emocional para alumnos de PK-8.
¿Qué pasa si elijo no enviar a mi
alumno de regreso al aprendizaje en
persona?

Si las familias desean mantener a su alumno en casa por el resto del
año escolar, pueden hacerlo.
Sin embargo, los horarios de los alumnos cambiarán como resultado
del horario híbrido:
1. Los días en persona, TODOS los alumnos (en persona y
remotos) seguirán el horario del día completo en persona.
2.
3. Escuelas PK-8: Los días remotos, los alumnos seguirán el
horario original de aprendizaje remoto (el que se siguió desde
el 8/sept.).
4. Escuelas Secundarias/Preparatorias: A partir del 15/marzo,
alumnos de secundaria/preparatoria seguirán el horario del
timbre de entrada en persona TODOS los días (L/M/J/F) tanto
los días en persona como los días remotos utilizarán el mismo
horario.
5. Todas las Escuelas: los miércoles seguirán siendo los mismos
que a principio de año. Los miércoles serán reservados para
horas de oficina, desarrollo profesional de maestros, y
actividades de educación física virtual y aprendizaje
socio-emocional para alumnos de PK-8.
6. Los alumnos que asisten a P. Ross Berry asistirán 5 días
completos a la semana.
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¿El aprendizaje presencial/en
persona será un día completo?

Sí, K-8 llegarán alrededor de las 7:50 a.m. y partirán a las 2:55 p.m.
Los de Secundaria/Preparatoria llegarán 7:05 a.m. y partirán 2:15 p.m.
y Preescolar llegarán a las 9:00 a.m. y partirán a las 2:55 p.m.

¿Qué pasa si los padres no completan Si los padres no completan la encuesta de su hijo/a, el alumno/a
la encuesta?
permanecerá en instrucción REMOTA por el resto del año escolar.
Si mi hijo/a regresa al aprendizaje en
persona, ¿tendrá el mismo
maestro/a que tuvo durante todo el
año?

Esto se determinará en función de los resultados de la encuesta y la
cantidad de alumnos que planean regresar a la escuela. Los profesores
pueden estar enseñando a los alumnos tanto de forma remota como en
persona al mismo tiempo.
Algunos alumnos de Educación Especial pueden tener asignado un
Especialista en Intervención diferente.

¿Se esperará que maestros enseñen a Sí, los maestros enseñarán tanto en persona como de forma remota
los alumnos en persona y de forma
simultáneamente durante el día de instrucción.
remota por Zoom al mismo tiempo?
¿Qué harán los maestros de Alumnos
de Inglés (EL) y asistentes
educativos de Alumnos de Inglés
(EL) durante el horario híbrido?

Días Presenciales/En Persona:
Los administradores del edificio deberán proporcionar un salón
separado para que los maestros de los Alumnos de Inglés (EL) lo usen
cuando saquen sus grupos pequeños durante los días en persona.
Los asistentes educativos de los Alumnos de Inglés (EL) se
incorporarán a las clases de educación general en días en persona
siguiendo su horario diario para brindar asistencia con el idioma.
Días Remoto:
Los asistentes educativos para los Alumnos de Inglés (EL) apoyarán de
forma remota las clases de educación general. Los maestros/as de los
Alumnos de Inglés (EL) continuarán brindando apoyo de forma
remota, ya sea a través de sesiones grupales o salas separadas para
grupos pequeños.

¿Qué medidas de seguridad se
implementarán para Los Alumnos?

Se espera que los alumnos traigan sus propias máscaras todos los días
para el aprendizaje en persona y las usen en el autobús y en el edificio
escolar. Los alumnos que no pueden usar máscaras debido a su
discapacidad o condición médica pueden usar protectores faciales.
A los alumnos se les tomará la temperatura antes de subir al autobús y
antes de entrar al edificio escolar. También se tomarán las
temperaturas antes de que los alumnos suban al autobús al final del
día escolar. También se espera que los padres examinen a sus alumnos
antes de que salgan de casa para ir a la escuela.
Los alumnos recibirán un protector de escritorio de plexiglás para usar
cada día de instrucción en persona. Se proporcionarán
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útiles/materiales escolares esenciales a cada alumno para que no
compartan los útiles/materiales. Se proporcionarán botellas de agua a
los estudiantes según sea necesario.
Los alumnos no tendrán acceso a sus casilleros para evitar
aglomeraciones en los pasillos.
Los alumnos tendrán asientos asignados durante el desayuno y el
almuerzo para ayudar en el rastreo de contactos. Los alumnos deben
estar a 4 pies de distancia en la línea de servicio de alimentos y usar
máscaras. Los alumnos deben estar a 6 pies de distancia y mirando en
una dirección en la cafetería, ya que no usarán sus máscaras mientras
comen. Las escuelas con mesas redondas usarán escudos.
¿Los alumnos tendrán acceso a agua
durante el día escolar?

Sí, el distrito proporcionará botellas de agua a los alumnos según sea
necesario.

¿El distrito proporcionará
útiles/materiales escolares para los
estudiantes?

Sí, el distrito proporcionará útiles/materiales escolares básicos a cada
alumno que regrese al aprendizaje en persona. Los alumnos no deben
compartir útiles/materiales escolares.

¿Qué materiales se espera que
traigan los alumnos a la escuela los
días que estarán en el edificio para el
aprendizaje en persona?

● Máscara
● IPad/Chromebook en MÁXIMA CARGA y el cable de cargar-

¿Se moverán alumnos por el edificio
durante el día escolar durante la
instrucción en persona?

El movimiento de los alumnos se limitará tanto como sea posible. Los
alumnos de PK-8 (excepto RECMS) permanecerán en un salón/aula y
los maestros/as rotarán entre los salones/aulas. Los alumnos de
escuela secundaria/preparatoria y RECMS rotarán entre clases
siguiendo todas las prácticas de distanciamiento social.

(alumnos de preescolar no necesitan traer su dispositivo todos los días)

● Cuaderno de trabajo de Matemáticas (grados K-8)
● Cuaderno de trabajo Panorama (grados K-5)
● Cuaderno de trabajo My Perspectives (grados 6-12)

Escuelas PK-8: The gymnasiums will not be used for PE classes as
these spaces will be needed for cafeteria space so that scholars can
remain socially distanced during breakfast and lunch.
RECMS y Escuelas Secundarias/Preparatorias: Alumnos de
secundaria/preparatoria y los alumnos de RECMS seguirán teniendo
educación física (PE) en los gimnasios.
¿Qué pasa si mi alumno ha optado
por hacer un aprendizaje en persona
pero se despierta enfermo/a y no
puede asistir a la escuela ese día?

Si su alumno se despierta enfermo/a, puede iniciar sesión en la clase
virtual si puede.
Si el alumno está enfermo/a y no puede asistir a la clase virtual, los
padres deben llamar a la escuela para informar su ausencia. Los
directores comunicarán esto a los maestros/as para asegurarse de que
los alumnos no estén marcados como ausentes a menos que no estén
en persona ni conectados a la clase remota.
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¿Qué pasa si mi alumno se olvida de
algo para la escuela? ¿Podré
llevárselo?

No se permitirán padres/guardián en las escuelas. Un padre tendrá
que reunirse con un miembro del personal fuera del edificio escolar si
necesita dejar algo para su alumno.

¿Qué pasa si tengo que recoger a mi
alumno temprano de la escuela?

Si un alumno entra tarde o sale de la escuela temprano, un adulto se
reunirá con los padres en la puerta para firmar la entrada o salida del
alumno. Los padres deben comunicar por la mañana la hora a la que
llegarán a la escuela para que un miembro del personal esté disponible
para firmar la entrada y salida del alumno con los padres.

¿La instrucción en el hogar seguirá
siendo la misma?

Sí. Los alumnos reciben instrucción en el hogar por una razón que no
es el aprendizaje remoto.

¿Qué pasará si un alumno/a,
maestro/a u otro miembro del
personal da positivo a el virus?

Se le notificará a las familias si su alumno ha estado en contacto
cercano con alguien que dio positivo en la prueba. La persona que dé
positivo en la prueba deberá permanecer en cuarentena durante el
tiempo requerido.

¿Qué sucede si vuelve a producirse
un gran brote de Covid? ¿Cerrarán
las escuelas?

Supervisaremos continuamente la cantidad de virus y seguiremos las
guías/pautas de los funcionarios estatales y de salud pública.

¿Qué pasa si otro alumno/a no usa
una máscara?

Las máscaras son un requisito, no una opción. Si un alumno no usa una
máscara, se contactará a sus padre/guardián para que lo recoja y lo
lleve a casa. El alumno/a no podrá regresar sin estar de acuerdo en
usar una máscara.

¿Continuará el distrito con la
distribución de alimentos los
miércoles?

Sí, pero estamos realizando unos cambios menores. A partir del 17 de
marzo, la distribución de alimentos en la acera (siete días de desayuno
y almuerzo) será los miércoles de 11 a.m. a 2 p.m. Los sitios serán:
● Chaney
● East
● Wilson
● PC Bunn
● Choffin - entrar por Walnut Street; ve a Choffin B, Puerta 3
Abierto a todos los alumnos de 1 a 18 años, incluidos los alumnos que
asisten a la instrucción en persona. No se necesita identificación (ID).

¿Puede un padre completar un
Sí, los padres pueden completar el formulario de la guardería y el
formulario de guardería para que sus transporte dejará a los alumnos en las guarderías que se encuentran
dentro de los límites de transporte de la escuela.
alumnos sean dejados en una
guardería los martes y jueves?
¿Todas las aulas para alumnos con
Discapacidades Múltiples, Autismo y
Trastornos Emocionales tendrán un
asistente educativo?

Se espera que todos los asistentes educativos actuales (EA) en esas
aulas regresen. Si un salón de clases no tiene un EA, el supervisor de
educación especial trabajará con la administración del edificio para
discutir el posible apoyo para esos salones de clases.
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¿Qué pasa si un alumno pide o
necesita ir a la clínica de la escuela
durante el día?

El distrito utilizará un nuevo procedimiento este año. Si un alumno
necesita ir a la clínica, un miembro del personal completará un pase
para la enfermera. El alumno debe presentar el pase al ingresar a la
clínica para que lo vean a menos que sea en una emergencia.

¿Qué pasa si un alumno comienza a
Los alumnos serán acompañados y permanecerán en la sala de
mostrar signos de una enfermedad
aislamiento hasta que un padre/guardián pueda recogerlos.
relacionada con COVID durante el día
escolar?
A los alumnos no se les permite regresar a la instrucción en persona
hasta que hayan sido evaluados y puedan presentar una prueba
negativa de COVID.
¿Los alumnos desayunarán y
almorzarán en la cafetería o en las
aulas?

Los alumnos de preescolar desayunarán y almorzarán en sus aulas.

¿Los alumnos de Edu. Esp. tendrán
acceso a servicios relacionados?

Sí, los alumnos tendrán acceso a servicios relacionados según sus IEP.

¿Se espera que los alumnos que se
han movido a una escuela diferente
dentro del distrito durante la
instrucción remota pero que
permanecieron en su escuela
anterior se transfieran ahora a la
escuela en su área de asistencia?

Durante el Covid, el distrito no requirió que los alumnos que se
mudaran se trasladaran a su nueva escuela. Al regresar a este modelo
híbrido, cualquier alumno que desee permanecer en la misma escuela
debe completar una solicitud y ser aprobado por el director de la
escuela para una transferencia extraordinaria. La familia es
responsable del transporte.

Alumnos en los grados K-12 desayunarán y almorzarán en la cafetería
u otros espacios designados y seguirán las guías de distanciamiento.

Cualquier excepción a esto se basa en la decisión del IEP de que un
alumno asista a clases en una escuela diferente. Luego, el distrito
proporciona transporte.
¿Tendrán los alumnos la
oportunidad de asistir a Choffin los
lunes y viernes?

Sí. Si los alumnos eligen regresar al aprendizaje en persona, seguirán
un horario regular de timbre de entrada que consiste en el tiempo en
su escuela secundaria/preparatoria local y en Choffin.

¿Estará Red Zone en las escuelas
durante el horario híbrido?

El personal de Red Zone estará en las escuelas para apoyar a los
alumnos en sus casos.
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