
Resumen de preguntas y respuestas para padres 

1. ¿Cuánto tiempo puede permanecer en la academia virtual antes de decidir pasar a la 
instrucción en persona? ¿Son las 6, 12, 18, etc. semanas? ¿O se va a inscribir mi hijo en 
la academia virtual del 20 de agosto al 21 de mayo? ¿Cómo sería el calendario de la 
academia virtual? ¿O será la asistencia de zoom? Lo pregunto porque mi horario de 
trabajo no me permite ayudar a mi hijo durante el día, solo las tardes. Como bien sabe, 
las circunstancias realmente cambian día a día. Al 23 de julio rd , el Gobernador y Salud 
Pública enviaron a todos en Los Ángeles y el Condado de Orange a 1005 Educación a 
Distancia, que funciona como la Academia Virtual. Esto significa que todos los 
estudiantes recibirán su instrucción a través de Google Classroom / Meets y / o Zoom en 
un horario diario. Ese Plan de aprendizaje a distancia se adjunta a este documento, está 
en la página web de nuestro distrito y se ha enviado por correo electrónico a cada familia 
como guía. Como podemos prever la posibilidad de regresar a alguna forma de 
instrucción en persona, una vez más nos referiremos a nuestro Continuo de Regreso a la 
Escuela 2020/21 para el regreso a la escuela por fases. En ese momento volveremos a 
ofrecer a las familias que reafirmen su deseo de quedarse con el aprendizaje 100% a 
distancia a través de la Academia Virtual o regresar a la escuela en el modelo Híbrido.  

2. ¿Qué sucede con la lista de útiles escolares que ya se envió? ¿Recibiremos una 
modificación, incluso si está haciendo academia virtual? Estos provienen de cada 
campus y de cada maestro de campus. La Academia Virtual, una vez que se lance, será 
la misma. 

3. Mi preocupación es que soy padre de gemelos que han estado en diferentes aulas 
durante los últimos 2 años. A ambos les fue muy bien con los profesores que se les 
asignaron y ganaron más independencia. Sin embargo, cuando completaron el año en 
línea, los diferentes estilos de enseñanza plantearon algunos desafíos. Por ejemplo: 
asignaciones, una usualmente tenía más trabajo que la otra. Haría que mis gemelos 
trabajaran juntos y los ayudaran cuando lo necesitaran. Me doy cuenta de que los últimos 
dos meses del año fueron impredecibles y estoy agradecido de que los maestros 
estuvieran tan comprometidos con nuestros niños durante esta pandemia. Dicho esto, mi  
pregunta es ... ¿Seguirá cada nivel de grado el mismo plan de estudios? ¿Sería posible 
que a mis gemelos se les asignara el mismo maestro? Comuníquese con el director de su 
escuela para tratar de ayudar a coordinar esta situación. Estoy seguro de que trabajarán 
para que los gemelos se inscriban en la misma clase para satisfacer las necesidades de 
su hogar. 

4. Mi hija asistía al programa de inmersión dual de Jordan. Ella estará en primer grado el 
próximo año escolar. Ella está comprometida con el programa; Sin embargo, deberá 
continuar sus estudios a través de Lowell Joint Virtual Academy. ¿Alguna opción para 
continuar el programa en línea? Trabajaremos para coordinar este programa único para 
que los estudiantes puedan continuar por este camino. 

5. ¿Cuáles son las diferencias entre la Academia Virtual y la Educación a Distancia? No hay 
diferencia entre 100% Aprendizaje a Distancia y Academia Virtual; la clave es 100% 
aprendizaje a distancia. Una vez que podamos volver a algún tipo de modelo híbrido (½ 
en persona y ½ en casa), entonces el aprendizaje a distancia se referiría a la parte que 
se hace desde casa. 

 



1. ¿Los niños van a volver a la escuela? Cuando se lo permita de acuerdo con las Órdenes 
de Salud Pública del Condado. 

2. 1 - Si elijo Academia Virtual, ¿tengo que inscribir a mis niñas al comienzo del año 
escolar? ¿O esperar hasta el 8 de septiembre? 2 - Para las cohortes de estudiantes 
(comenzando la Fase 2): el diagrama de flujo que proporcionó dice "Lunes a martes" y 
luego "Miércoles a viernes". ¿Significa eso que una cohorte tiene 2 días y 3 días de 
descanso y viceversa para la otra? ¿O es un error tipográfico? 3 - ¿Se requieren 
máscaras o simplemente se les "anima" a los estudiantes? ¿Se requieren máscaras para 
el personal? 4 - De la actualización de Healthy Families del 15 de julio: ¿qué significa 
"mantener unidos a los grupos de estudiantes"? ¿Eso significa recreos / almuerzos 
escalonados? ¿Niveles de grado juntos? Nota al margen: Gracias al Dr. Coombs y al 
personal del distrito y de la escuela. Soy maestra en La Habra High School y entiendo las 
luchas de ser maestra y querer lo mejor para sus estudiantes, pero también querer 
mantenerse a usted y a su familia a salvo. Las maestras de El Portal han sido LAS 
MEJORES a lo largo de todo este proceso, y estoy muy en deuda con ellas por amar y 
enseñar a mis niñas. Dr. Coombs, he esperado con ansias sus actualizaciones durante 
todo el verano y gracias por sus oraciones (¡sé que esto es genuino!) Y sepa que usted y 
los suyos están en la mía. :) Como todos sabemos; nuestro mundo cambia día a día. En 
este punto estamos 100% a distancia. Una vez que la Salud Pública del Condado lo 
permita, regresaremos a un Modelo Híbrido, lo que significa que los estudiantes asistirán 
a la instrucción en persona en grupos 2 días a la semana (de lunes a martes o de jueves 
a viernes). El miércoles será un aprendizaje a distancia completo a través de Zoom o 
Google Meets. Este formato fue seleccionado para estar alineado con el horario de 
FJUHSD con la esperanza de apoyar a las familias lo mejor que podamos. Sé que el 
personal de El Portal, junto con todo el personal, apreciamos enormemente sus amables 
palabras y su constante apoyo. 

¿Cuáles son las opciones para los padres que trabajan y que no tienen opciones de guardería? 
¿La atención de Surround solo brinda servicios para 10 familias únicamente? ¿Cuáles son sus 
recursos? La guardería es realmente un desafío y lamento compartir que no tenemos recursos  

1.  Re Academia Virtual: Se cambió el número de reunión para esta reunión. Revise lo que 

se cubrió en los primeros 20 minutos mientras las familias buscaban la información 
correcta sobre la reunión. ¿Cuáles son las diferencias específicas entre la Academia 
Virtual y la educación a distancia? ¿Cuál es el período de tiempo para que ambos estén 
con el maestro o que se les asigne trabajo para completar por su cuenta cada día? 
¿Cómo serán las cosas para el Jr. Higher que se supone que tiene varios maestros? Me 
preocupa la capacidad de mi Internet para manejar a varias personas en el zoom en un 
punto (niños en la escuela, adultos en el trabajo). Entonces, ¿podemos obtener crédito 
por asistencia de otra manera? ¿Tiene un desglose de cómo sería un día normal de 
aprendizaje a distancia? El año pasado, mi hijo obtuvo menos de 2 horas de aprendizaje 
de zoom por día. ¿Será este nuevo año diferente? ¿Podrán las familias cambiar en 
cualquier momento entre el aprendizaje solo en línea, solo en clase o el programa híbrido 
si está disponible? Si alguien de su familia está en cuarentena y los niños deben estar en 
cuarentena, ¿podrán ir a la escuela en línea de inmediato? ¿Cómo funcionará esto? Una 
vez de vuelta en la escuela, ¿hará que los niños se queden en casa y se pongan en 
cuarentena si alguien en su casa tiene un resultado positivo o está siendo examinado y 
en cuarentena? ¿Será necesario según lo sugieren los CDC durante 14 días? Algunas de 
las preguntas fueron respondidas en las preguntas anteriores y permítanme intentar 
llenar los vacíos. Lanzaremos la Academia Virtual una vez que regresemos a algún tipo 
de modelo híbrido, pero hasta ese momento los estudiantes de secundaria asistirán a 



cada clase, todos los días, a lo largo del día a través de Zoom o Google Meets. Si alguna 
familia tiene problemas de conectividad a Internet, simplemente debe informarnos a 
través de nuestro HELPDESK ( helpdesk@ljsd.org ) o llámenos para que podamos 
ayudarlo a satisfacer sus necesidades. El Plan de aprendizaje a distancia, que es cómo 
se verá el día de instrucción mientras estamos en el 100% de aprendizaje a distancia, y 
se enviará por correo electrónico a cada familia y se publicará en nuestra página web. 
Una vez que podamos regresar a algún tipo de híbrido (instrucción en persona), aquellos 
que elijan inscribirse en la Academia Virtual (permanezcan 100% en aprendizaje a 
distancia) se comprometerán para el trimestre (primaria) o el trimestre (Jr. Alto). Si una 
familia se encuentra en el triste desafío de tener que ponerse en cuarentena de 
inmediato, entonces se les permitirá cambiar de inmediato a la Academia Virtual. En 
cuanto a poner en cuarentena a los estudiantes, según las situaciones en el hogar, 
seguiremos la orden del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, 
que requeriría que el estudiante se ponga en cuarentena. 

2. ¿Se tomará la asistencia varias veces durante el día? ¿O obtenemos crédito siempre que 
el niño lo haga en algún momento durante el día? La asistencia será monitoreada durante 
todo el día y la participación del estudiante, la calidad del trabajo y las asignaciones se 
reflejarán en sus calificaciones. 

3. ¿Se ofrecerá el plan de estudios de Honores (matemáticas e inglés) en la Academia 
Virtual para estudiantes de 7º y 8º grado? ¿Se configurará el aprendizaje a distancia 
como la Academia Virtual? El Moderador siguió intercambiando palabrería con el 
aprendizaje a distancia y la Academia Virtual. Sí, el plan de estudios de honores 
funcionará como parte del 7 th Y 8 th horario del curso de los calificadores. 

1. ¿Los estudiantes tendrán el mismo maestro durante todo el año para la academia virtual 
o serán diferentes maestros diariamente / semanalmente? ¿Cuáles son los requisitos 
para un profesor virtual? ¿Serán específicos de grado como en la educación normal? Si 
nos inscribimos para la inscripción de la academia virtual durante la confirmación de los 
datos y queremos cambiar de opinión debido a escuchar la recomendación de los 
estados y las reuniones informativas de zoom, ¿cómo podemos cambiar nuestra elección 
de inscripción? Para la academia virtual, ¿necesitamos tener nuestro propio equipo (es 
decir, computadora portátil / computadora) para trabajar, o se proporcionará? Los 
estudiantes que terminen asistiendo a la Academia Virtual tendrán el mismo maestro de 
la Academia Virtual durante todo el tiempo que estén inscritos. Nuestros maestros de la 
Academia Virtual son nuestros propios maestros, que los estudiantes normalmente 
tendrían en un año escolar normal. Todos los estudiantes recibirán sus propios 
Chromebooks y materiales de instrucción. 

2. ¿Continuará la inmersión dual en Jordan Elementary? Si es así, ya tenemos un maestro 
de segundo grado. 2. Si elijo una academia virtual, ¿debemos comprometernos durante 
todo el año escolar? 3. Tengo un niño de 3 años que toma terapia del habla en la 
primaria Jordan, ¿cómo se verá este nuevo año escolar? El programa de lenguaje dual 
continuará a través del programa Jordan a través del Plan de aprendizaje a distancia.  

3. Si un estudiante inicialmente realiza el aprendizaje a distancia, ¿puede cambiarse a la 
academia virtual si no se siente cómodo o no puede realizar la instrucción en el campus? 
Si están haciendo a distancia, ¿estarán en una clase con compañeros de su misma 
escuela y tendrán un maestro de su escuela? Como usted sabe, actualmente estamos 
100% Aprendizaje a Distancia y los estudiantes están inscritos con estudiantes de sus 



escuelas actuales y en clases impartidas por sus maestros actuales. Cuando se nos 
permita regresar al modelo híbrido, para instrucción en persona, aquellos estudiantes que 
hagan la transición a la Academia Virtual (permanezcan 100% de aprendizaje a distancia) 
serán asignados a un maestro que puede o no ser de su escuela actual. El estudiante en 
cada clase de Academia Virtual provendrá de todas las escuelas primarias dentro del 
Distrito Escolar Conjunto Lowell. 

4. ¿Proporcionará Chromebook para estudiantes de jardín de infantes para el aprendizaje a 
distancia? si 

5. Si los niños regresan a la escuela y se requiere que usen máscaras, ¿será aceptable 
usar un protector facial en lugar de una máscara de tela? Una vez inscritos en la 
Academia Virtual, ¿están atascados durante el año escolar? ¿O pueden irse después de 
un curso de 6 semanas? ¿Podemos pretender que COVID no es un problema y permitir 
que mis hijos regresen a la escuela con el uso completo de todas las instalaciones y sin 
necesidad de máscaras? ¿Bastante por favor? ¡Gracias!  Una vez que se nos permita 
regresar a alguna forma de instrucción en persona, seguiremos la Orden de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles con respecto a las máscaras. En este punto, el 
orden de salud actual permite máscaras o protectores faciales. Aquellos estudiantes que 
se inscriban en la Academia Virtual, una vez que lleguemos allí, estarán inscritos para 
todo el trimestre (primaria) o el trimestre para (Jr. High). Me encantaría hacer 
desaparecer COVID de alguna manera y simplemente volver a la escuela donde 
podamos enseñar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible. Confío en que 
llegaremos allí, pero no tan rápido como quisiéramos. 

1. ¿Por qué la academia de aprendizaje virtual tiene incrementos de 6 semanas? ¿Qué 
pasa después de 6 semanas? ¿Los estudiantes tendrán acceso a tutoría? ¿Podrán los 
estudiantes venir a conocer a los maestros si necesitan ayuda individualizada? ¿Los 
maestros tendrán horario de oficina para padres y estudiantes con preguntas? ¿Mi hijo de 
séptimo grado todavía tendrá sus cursos electivos? ¿Cómo cambiarán las optativas en la 
academia de aprendizaje virtual? Una vez que lleguemos a la Academia Virtual, será por 
trimestre o trimestre. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles no 
permitirá la instrucción individualizada en los campus - todavía, pero tan pronto como se 
nos permita, LO HAREMOS. Incluso proporcionaremos apoyo individualizado o en grupos 
pequeños los sábados por la mañana. Proporcionaremos “centros de estudio” en grupos 
pequeños para los estudiantes por las tardes y los sábados a través de Zoom hasta que 
podamos hacer esto en persona. Esto será coordinado por cada escuela.  

2. ¿Cómo se califica a mi hijo? Los dos padres de mi hijo son trabajadores esenciales y no 
estarán en casa durante el día para ayudar con el aprendizaje a distancia. ¿Qué tipo de 
adaptación se hará para los niños en esta situación que ¿Es demasiado joven para hacer 
el trabajo sin supervisión? ¿Habrá programas disponibles para ayudar a los niños que 
están atrasados cuando se reanuda la escuela en persona? Me preocupa mucho que los 
niños con padres que trabajan se estén preparando para fracasar. ¡Tienes contacto con 
uno de los mayores desafíos! Las calificaciones y la asistencia se han abordado 
anteriormente, así como el hecho de que estamos trabajando para programar "Centros 
de estudio" para brindar ayuda en grupos pequeños. El desafío del aprendizaje a 
distancia de todos los estudiantes en el hogar (sin supervisión) mientras las familias 
están trabajando duro es universal y realmente no tenemos una solución siempre que 
Salud Pública no permita la instrucción en persona. Lo sentimos mucho. 



3. Mi hija está recibiendo servicios de educación especial a través de un IEP. Ella recibe 
ayuda en clase de la Sra. Moreno dos veces por semana, así como el discurso de la Sra. 
Cdebaca en Olita. ¿Permitirá la opción de aprendizaje a distancia o la academia virtual 
esos servicios CON ESOS MISMOS PROFESORES? En el aprendizaje a distancia 
hicimos lecciones de Zoom con ellos y mi hija ya tiene el vínculo de trabajar con 
ellos. Nuestro departamento de educación especial y el encargado del caso de su hija se 
comunicarán para coordinar los servicios. Esto incluye los servicios exclusivos como el 
habla, etc. Esto se aplicaría mientras somos 100% de aprendizaje a distancia o academia 
híbrida o virtual. 

4. ¿Mi hijo debe asistir al primer día de clases en el campus? si 

5. ¿Se requerirá ahora que todas las familias se unan a la Academia Virtual durante las 
primeras 6 semanas? No. Como usted sabe, somos 100% de aprendizaje a distancia 
hasta que la salud pública del condado nos permita reabrir para recibir instrucción en 
persona. 

6. Tengo la capacidad de hacer una academia híbrida o en línea, pero me gustaría saber de 
antemano qué profesores están haciendo una academia en línea, ya que 
DEFINITIVAMENTE podría influir en mi decisión. La escuela en cuestión es El Portal y 
los grados son 3º y 6º. ¡Gracias! No tendremos esos profesores de la Academia Virtual 
hasta que lleguemos a ese punto. 

7. ¿Cómo será el aprendizaje a distancia para TK? Ha tocado otro tema gigante de cómo 
será el aprendizaje a distancia y / o la Academia Virtual para TK, así como para el jardín 
de infantes e incluso 1 S t grado. Este es definitivamente un trabajo en progreso cada día. 
Me doy cuenta de que esta no es una respuesta definitiva, porque realmente es un 
trabajo en progreso sin precedentes. 

8. ¿Por qué no diferentes profesores ofrecen diferentes horarios para las clases virtuales? 
Esto permitirá que los estudiantes que tienen padres que todavía están trabajando fuera 
del hogar puedan participar. Buscamos proporcionar un programa consistente que sea 
uniforme en todo el distrito para que los estudiantes / familias reciban un programa 
comparable. 

1. Si los estudiantes regresan a la escuela, ¿es posible que los padres visiten físicamente el 
salón de clases para ver cómo está configurado antes de comenzar el año escolar? ¿O 
para ver cómo quedará su rutina diaria? Lamentablemente no. Realmente estamos 
limitados a la cantidad de personas que están en el campus. Publicaremos fotos / videos 
de cómo son las aulas. 

2. Tendré 4 niños asistiendo a tres escuelas este año. Meadow Green, Rancho Starbuck y 
La Habra High. ¿Cómo podré hacer que todos asistan los mismos días si optamos por 
seleccionar el modelo híbrido? Las escuelas conjuntas de Lowell están trabajando 
arduamente para tratar de coordinar a las familias, pero desafortunadamente La Habra 
High School no es nuestro distrito y no controlamos su situación. Cuando llegue el 
momento, les animo a que se conecten con los directores de Meadow Green y Rancho 
para intentar ayudar. 



3. Si por alguna razón, un estudiante no puede continuar con la escuela en persona 
después de estar inscrito en las clases regulares, ¿se inscribirá en la Academia 
Virtual? Si surge la situación médica y un estudiante necesita dejar la instrucción en 
persona y cambiarse a la Academia Virtual; trabajaremos para que eso suceda. 

4. ¿Cuáles son las opciones para los padres que trabajan y no pueden participar en el 
Programa Virtual? ¿Cómo se comparará la "academia virtual" con el "aprendizaje a 
distancia"? Por ejemplo, ¿el plan de estudios y el tipo / cantidad de interacción del 
maestro? 2. Si un niño está en una “academia virtual”, ¿podría ese niño ser desplazado 
de su escuela de origen cuando la academia virtual ya no existe? 1. Se abordó 
anteriormente. 2. Haremos todo lo posible para que el estudiante regrese a su escuela de 
origen. 

5. Buenas tardes, soy un padre trabajador de un alumno de 1er grado. Me gustaría saber el 
horario para ella para poder preparar y ajustar mi horario según sea necesario. No tengo 
a nadie que pueda ayudar a mi hija a aprender a distancia mientras estoy en el t rabajo. 
Gracias. Como dije anteriormente, este es uno de los mayores desafíos y ser hijo de una 
madre soltera que trabaja, lo entiendo completamente. Desafortunadamente, este es uno 
de esos desafíos para los que todavía no tenemos una solución. 

6. ¿En qué se diferenciará el horario de la academia virtual del aprendizaje a 
distancia? Respondido arriba. 

7. ¿Puedo cambiar a mi hijo de aprendizaje a distancia a virtual? Respondido arriba. 

1. Si optamos por un horario híbrido, ¿podremos tener a nuestros hijos en el mismo 
horario? Además, si somos personal, podemos estar en el mismo horario que nuestros 
hijos. Respondido arriba. 

2. ¿Los profesores de la academia virtual serán los mismos profesores que están haciendo 
el aprendizaje a distancia? ¿O los estudiantes de la academia virtual estarán dispersos 
entre todos los maestros para hacer además de los estudiantes a distancia que planean 
regresar? ¿O ha dedicado una cierta cantidad de profesores que harán solo la academia 
virtual para niños durante todo el año? Los alumnos y profesores de la Academia Virtual, 
una vez que lleguemos allí, serán los mismos y no estarán esparcidos entre otros 
profesores que están dando clases en sus aulas. 

3. Hola, tengo una pregunta / sugerencia sobre el aprendizaje a distancia. Siento que si los 
niños no van a asistir al aprendizaje en persona, entonces el distrito debe proporcionar 
cupones a los padres para la matrícula de sus hijos. Es decir, el dinero que el estado 
proporciona a las escuelas por niño. Los padres podrían usar esos vales para destinarlos 
a la escuela privada, educación en el hogar, etc. Dado que estos son tiempos sin 
precedentes, los padres deberían poder tener esta opción, ¿es esta una posibilidad? 
¡Gracias! Los distritos escolares no proporcionarán cupones. 

  



4. Después de la sesión de la academia virtual de 6 semanas, si solicitamos regresar a la 
escuela regular, ¿es esta una transición garantizada? Además, ¿están los maestros en 
academia virtual de nuestra escuela / distrito? Respondido arriba. 

5. Con la inmersión dual que se realiza con el aprendizaje a distancia, ¿hay algún recurso 
disponible para los niños o los padres? ¿Hay alguna forma de que los niños puedan tener 
más tiempo de zoom con los profesores? ¿Podemos hacer uno a uno con los 
profesores? Respondido arriba. El Plan de Aprendizaje a Distancia 2020/21 ha 
establecido un programa instructivo que es de 8: 30-2: 00 todos los días con horario de 
oficina de los maestros de 2-3pm todos los días. 

6. ¿Cómo será el programa de inmersión dual a través del aprendizaje a distancia? ¿Cómo 
planean los maestros de DI complementar el 90% de la instrucción diaria en español de 
un estudiante que recibirían si la escuela fuera en persona, pero ahora está en línea? 
¿Cuánto tiempo se dedicará a las lecciones en vivo con el profesor? ¿Habrá sesiones en 
vivo en grupos pequeños e individuales? ¿Hay guías / horarios de ritmo que nosotros (los 
padres) podamos ver? ¿Existe una plataforma universal en línea que Lowell Joint 
utilizará? ¿Han recibido los profesores suficiente desarrollo profesional en las 
plataformas que utilizarán? ¿Cómo se evaluará a los estudiantes en línea? Respondido 
arriba. Hemos proporcionado más de 14 días de talleres de desarrollo profesional 
pagados durante julio y agosto para todos los maestros relacionados con las plataformas 
en línea. Los estudiantes serán evaluados en línea y a través del trabajo que envíen a 
través de Google Classroom. 

7. ¿Cómo van a funcionar las clases en línea para los estudiantes de Rancho con el cambio 
de clases? Respondido arriba; las clases serán todos los días, cada semana. 

1. Agradecemos el enfoque reflexivo del distrito de Lowell. Nuestra hija se graduó de 
Rancho y asistirá a La Habra High en el otoño. ¿Cuánto están en la misma página y 
cuánta coordinación hay entre los distritos? Estamos preocupados debido a que parte de 
la respuesta proviene del condado de Orange. Gracias. ¿Qué sucede si un estudiante o 
un maestro recibe Covid? ¿Se notificará a los padres de alguien en su clase o incluso en 
toda la escuela que alguien tiene Covid? Entiendo que la escuela no puede dar 
información sobre la persona específica en cuestión. ¿Habrá un período de cuarentena 
para toda la clase? Si es un maestro el que recibe Covid, ¿habrá un sustituto 
reemplazando por un período de tiempo prolongado? Intentamos trabajar muy de cerca 
con FJUHSD y de hecho hemos cambiado nuestro Modelo Híbrido para alinearlo con 
FJUHSD. ¿En cuanto a qué sucede si un miembro del personal o estudiante contrata 
COVID? - Seguiremos las órdenes y protocolos de salud pública del condado. Las 
Órdenes de Salud Pública del Condado dirigirán y guiarán qué, cómo, cuándo, etc., 
hacemos. 

2. Estamos teniendo reuniones en línea para los padres por la seguridad de todos, pero el 
distrito está considerando reabrir las aulas y poner a los niños en riesgo. ¿Por qué? Sí, 
ahora las primeras cuatro semanas de clases ahora serán virtuales para todos, pero el 
distrito todavía estaba haciendo planes para reabrir las aulas el próximo mes hasta que el 
estado retrocedió a la fase 1 hace unos días forzando el cambio. En circunstancias 
normales, es bastante difícil evitar que los resfriados, la gripe, etc. se propaguen en las 
escuelas primarias. Los niños querrán hablar con sus amigos y, naturalmente, olvidarse 
de la distancia social, mantener las máscaras y lavarse las manos. Incluso si se usan 
correctamente las máscaras para no evitar la propagación de virus. Las máscaras solo 



retrasan la propagación. Estoy de acuerdo en que es más fácil y mejor para los niños 
aprender en un salón de clases que en línea, pero ¿realmente vale la pena poner en 
riesgo esa ventaja de aprendizaje? Sé que la opción de aprender virtualmente está 
disponible. Puedo tomar esa opción por mi hijo. Sin embargo, no solo estoy preocupado 
por mi hijo, sino por todos los niños. La limpieza mejorada, los almuerzos escalonados, el 
tamaño reducido de las aulas en el modelo híbrido, etc., no eliminan el riesgo. Solo 
reduce un poco el riesgo. Los niños todavía estarán en riesgo simplemente porque 
estarán cerca de muchos otros niños. COVID-19 no desaparecerá el próximo mes, ni por 
muchos meses más después de eso. Con todos los riesgos y consecuencias actuales de 
COVID-19, ¿por qué el distrito incluso está considerando la educación en el aula en este 
momento? Eso no es anteponer la seguridad de nuestros niños. Los esfuerzos del distrito 
se emplearían mucho mejor para garantizar que todos los niños obtengan la mejor 
experiencia educativa en línea que puedan y planificar el aprendizaje en el aula cuando 
sea seguro para todos. Varios otros padres que conozco han expresado estos mismos 
pensamientos e inquietudes. Esta es una lista muy completa de pensamientos y 
preguntas. Creo que las preguntas se han abordado anteriormente en esta lista. En este 
punto, actualmente estamos en un aprendizaje a distancia del 100% y daremos un paso a 
la vez. Continuaremos conectados a través de nuestra Actualización de Familia 
Saludable quincenal. 

3. ¿Cómo inscribo a mi hija en la Academia Virtual (nunca recibí el correo electrónico 
mencionado en la reunión de Zoom de hoy)? 2. ¿Ofrecerá la Academia Virtual TK de 
doble inmersión? ? Abordado anteriormente en esta actualización . 

1. Para los estudiantes que tienen servicios de IEP, ¿cómo se abordarán esas necesidades 
para la escuela en persona con aprendizaje a distancia durante el primer mes, así como 
para la Academia Virtual? ¿Se enseñará a los estudiantes de la Academia Virtual a ser 
maestros de su escuela local? Por ejemplo, ¿la Sra. Ulloa o el Sr. Lauprecht le 
enseñarían a un estudiante de sexto grado de Jordan, o dependería de qué maestro de 
sexto grado en el distrito se ofreció como voluntario para la tarea? ¿Cómo se ubican los 
estudiantes de la Academia Virtual en "aulas"? ¿Se ubicarán principalmente con 
estudiantes de su escuela local? Por ejemplo, si doce estudiantes de cuarto grado de El 
Portal se inscribieran en VA, ¿estarían todos en la misma clase de cuarto grado con un 
grupo similar de otra escuela? ¿Cómo se enviará el trabajo escrito a los maestros tanto 
para educación a distancia como para VA? Imagino que los profesores querrán ver la 
escritura a mano, en lugar de mecanografiar, en algunos casos. ¿Cómo se determinarán 
y proporcionarán los servicios de asesoramiento social / emocional? Sin duda, los 
estudiantes están experimentando angustia emocional en algunos casos y pueden 
necesitar apoyo de consejería. ¿Habrá una "noche de regreso a clases" virtual para los 
participantes en persona y de VA este año para conocer al maestro y conocer sus 
expectativas para el año? ¿Cuál será la proporción de maestro por alumno para VA? 
Cuando el aprendizaje a distancia estaba sucediendo en primavera, fue un desafío para 
los maestros acorralar incluso a 20 estudiantes en Zoom. Además, ¿los maestros 
controlarán las opciones de video de los estudiantes, los nombres y los botones de 
silencio para evitar distracciones? Algunos estudiantes cambiaron repetidamente sus 
nombres y antecedentes, lo que resultó en que otros estudiantes se desviaran. Si hay 
una mayor demanda de VA, ¿cómo se seleccionarán los maestros? ¿Se ofrecerá música 
vocal o banda para los participantes de VA? ¿Cómo se ofrecerá la música vocal y la 
banda durante el aprendizaje a distancia? ¿Habrá tiempo social integrado en VA, para 
que los estudiantes puedan tener conversaciones entre ellos y formar vínculos o 
amistades? ¿Se les ofrecerá arte a los estudiantes en VA? Si los padres no eligen la 
academia virtual, ¿los estudiantes estarán en educación a distancia? Si es así, ¿el 



aprendizaje a distancia también es 5 días a la semana? Si elegimos Academia Virtual y 
decidimos después de las 6 semanas cambiar a aprendizaje híbrido o en clase si no hay 
un pedido más seguro en casa, ¿es esa una opción? Entiendo que no hay clases hasta el 
8 de septiembre a partir de ahora, si no hay una extensión del cierre de la escuela más 
allá de eso, ¿qué precauciones existen para los estudiantes de primer grado en la 
primaria Meadow Green? ¿Habrá cubículos de separación? Mesas de grupo? Escritorios 
individuales? ¿Se requerirán máscaras faciales para los estudiantes jóvenes (de primer 
grado) durante todo el día? Esta es una lista de preguntas muy buena y completa. Creo 
que estas preguntas han sido respondidas dentro de las respuestas anteriores. Si 
necesita respuestas a más preguntas específicas de la familia, envíeme un correo 
electrónico directamente. Gracias 

2. Cuando cambiamos a un modelo híbrido, ¿se considerará que los hermanos se coloquen 
en el mismo horario? Tengo 2 hijos en la escuela primaria. ¿Cuándo se actualizarán los 
calendarios escolares para mostrar el primer día de clases? Todavía no entiendo bien 
cómo funcionan estos bloques de aprendizaje. Por ejemplo, si ELA es 9-10: 30, se dijo 
que el maestro haría una lección de 10 a 15 minutos. Entonces mi hijo tendría una 
asignación. Pero, ¿se supone que mi hijo debe hacer eso frente a la pantalla de zoom? 
¿El profesor sigue ahí? (totalmente bien si el profesor no está presente durante la 
independencia). Creo que estas preguntas se han abordado anteriormente. El Plan de 
aprendizaje a distancia 2020/2021 se enviará por correo electrónico a todas las familias y 
se publicará en nuestra página web para ayudar a las familias a saber qué esperar.  

3. ¿Cómo funciona el aprendizaje virtual con los niños que comienzan la escuela por 
primera vez (jardín de infancia)? & Se supone que mi hijo también debe recibir terapia del 
habla una hora a la semana, ¿cómo funcionará esto virtualmente? ¿Cuándo seremos 
asignados maestros? ¿También alguna actualización sobre en qué consistirán las horas? 
medio día o todo el día online? Necesito informar a mi trabajo si necesito tomar una 
licencia o irme a tiempo parcial, así que, si es posible, ¿pueden informarnos más o 
menos cuáles serán las horas de aprendizaje virtual? Creo que estas preguntas se han 
abordado anteriormente. 

4. Si decido que mi hijo aprenda a distancia y cuando la fase 2 esté disponible y no me 
sienta cómodo mudando a una enseñanza en el aula, ¿puedo hacer la transición de mi 
hijo a la academia virtual? Creo que estas preguntas se han abordado anteriormente. 

1. ¿Tendrá recursos para familias con niños con TDAH para ayudar con el programa de 
escolarización solo en línea? Nuestro hijo tiene dificultades para concentrarse en la 
computadora todo el día. ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Enviará a casa a niños que 
muestren síntomas mientras están en el campus y los pondrá en cuarentena hasta que 
se les haga la prueba? ¿Obligado 14 días por CDC? ¿Toda la clase tendrá que ponerse 
en cuarentena si un niño da positivo y podría haberle dado a toda la clase? ¿Podremos 
cambiar a online solo en cualquier momento? digamos que un miembro de la familia tiene 
síntomas y está en cuarentena y queremos poner en cuarentena a nuestros hijos, 
¿podemos cambiar a Internet en este caso? O si los números en la comunidad 
aumentan, podemos cambiar. ¿Cómo funcionará esto? ¿Pueden los niños organizar 
clases de zoom para el recreo o el almuerzo para tener tiempo de interactuar como 
amigos y socializar? ¿Cómo se verán afectadas las calificaciones este año si nos 
mantenemos en la educación en línea únicamente? ¿Necesitarán los padres quedarse en 
casa y hacer esto con ellos o las guarderías podrán manejar el régimen de clases para 
que los padres puedan trabajar? ¿Se puede hacer esto por la noche una vez que los 
padres están en casa del trabajo? ¿Qué se supone que deben hacer las familias 



trabajadoras? ¿Cómo se manejarán los programas de inmersión dual (especialmente el 
grado 2) a través de academias virtuales y a distancia? ¿Y cómo sería un día o horario 
típico para ambos programas? Otra gran lista de preguntas ; Creo que estas preguntas 
se han abordado anteriormente. Si / cuando me perdí alguno, por favor envíeme un 
correo electrónico directamente para que pueda ser de ayuda. 

2. ¿Los maestros de VA conocerán los antecedentes de sus estudiantes y estarán 
equipados para lidiar con necesidades especiales como el TDAH y el autismo? ¿Cómo se 
llevarán a cabo las reuniones del IEP? ¿Se llevarán a cabo con el personal de la escuela 
de origen del estudiante si está inscrito en VA? ¿Cómo accederán los estudiantes al 
Centro STAR si están inscritos en VA? Para los estudiantes en VA que tienen servicios 
de habla u otros servicios, ¿cómo se brindarán esos servicios? ¿Cuándo se entregarán si 
los estudiantes de VA están en línea con su clase todo el día (8: 30-2: 30)? 

¿Cómo se protegerá la privacidad de los estudiantes en el zoom? Creo que estas preguntas se 

han abordado anteriormente. 

3. ¿Se agruparán los estudiantes de la academia virtual con los estudiantes y maestros de 
su escuela de origen, si es posible? ¿Qué harás si no se registran suficientes profesores 
para la opción virtual? ¿Qué hará el distrito para fomentar un sentido de conexión y 
comunidad para los estudiantes virtuales con su escuela de origen? ¿Cómo se manejará 
la disciplina para los niños que tienen dificultades para permanecer en su asiento y usar 
la máscara correctamente? Si se toma la decisión de ser virtual hasta diciembre, ¿se 
permitirá que los estudiantes de la academia virtual se transfieran a una clase en su 
escuela de origen? ¿Cómo se proporcionarán los servicios de habla y otros servicios 
especiales para los estudiantes de la academia virtual? ¿Cómo se manejará la 
diferenciación instruccional en la academia virtual? ¿Qué recursos se están brindando a 
los maestros para ayudarlos a aprender cómo brindar experiencias de educación virtual 
de alta calidad? Otra gran lista de preguntas ; Creo que estas preguntas se han abordado 
anteriormente. 

4. Entiendo que muchas personas reciben actualizaciones en línea, pero hay muchas que 
no, ¿por qué no se envió ninguna carta o llamada telefónica a todas las familias? Algunas 
familias no pueden tener acceso o optar por no obtener su información de los medios. 
Cuando se publica información, ¿por qué no se puede enviar en varios idiomas? Aunque 
el inglés y el español son comunes en el distrito, hay otros idiomas que deben tenerse en 
cuenta. Esta es información muy importante a la que todos deben tener acceso. ¿Sería 
posible asegurarse de que todas las familias tengan acceso para obtener respuestas a 
sus preguntas, ya sea una llamada telefónica con un número, correo electrónico y 
documento de Google en diferentes idiomas para asegurarse de que todas sean 
respondidas? ¡Gracias por su tiempo y consideración! Mi hijo entrará al jardín de infantes 
en la escuela primaria Meadow Green. Su evaluación está programada para el 4 de 
agosto. ¿Seguirá habiendo evaluaciones en persona? Gracias por sus preguntas y 
pensamientos. Proporcionamos todos los boletines públicos e información en inglés y 
español. Hemos proporcionado, y continuaremos, Chromebooks y puntos de acceso a 
Internet a todas las familias que necesitan asegurarse de tener los recursos que 
necesitan. También hemos enviado nuestra información múltiple a través de mensajes 
telefónicos tanto de las escuelas como de la oficina del distrito. Por favor, háganos saber 
si extrañamos a alguien para que podamos hacer un seguimiento con ellos.  



 Cuando la escuela en persona abra, ¿cómo manejarán las escuelas los casos positivos de 

Covid-19? Si un estudiante en el salón de clases de mi hijo tiene Covid, ¿me notificarán? ¿Todos 

los estudiantes deberán ser evaluados antes de regresar a la escuela? Además, si un estudiante 

es positivo, ¿se le permitirá regresar a la escuela después de 14 días o después de un resultado 

negativo en la prueba? Creo que estas preguntas se han abordado anteriormente, pero en 

resumen, seguiremos todas las órdenes y directivas de Salud Pública del Condado. Salud 

Pública del Condado dirigirá todo lo que hacemos y lo que comunicamos. 
 


