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¿Por qué la reunión tenía que ser en Facebook y 
no en Zoom? 

El zoom del distrito tiene una capacidad limitada. 
La intención era hacer que la junta comunitaria 
fuera accesible a la mayor cantidad de padres 
que quisieran verlo. 

Soy padre en la Primaria Gabilan: ¿Cuáles son 
los planes con la accesibilidad de las estaciones 
de lavado de manos en cada salón de clases para 
los maestros y estudiantes? 

Se colocarán estaciones para lavarse las manos 
en varios lugares de la escuela. 

¿Por qué deberíamos enviar a nuestros hijos a la 
escuela? Faltan 2 meses para el final del año 
escolar 
¿Por qué arriesgar su salud? El distrito escolar 
debe tomarse este tiempo para prepararse mejor 
para cualquier escenario. 

Los padres tendrán la opción de enviar a sus 
estudiantes al aprendizaje híbrido / en persona o 
hacer que permanezcan en el aprendizaje a 
distancia. 

¿Es esto para K-12? No se han determinado los niveles de grado 
específicos y la línea de tiempo para que los 
estudiantes de niveles de grado específicos 
asistan al aprendizaje híbrido / en persona. 
Cuando se establezcan las fechas, se anunciarán. 

¿Qué pasa si vemos un aumento en las 
infecciones por COVID durante el tiempo en que 
se reabre la escuela, tendríamos que cerrar las 
escuelas nuevamente? Los hospitales locales han 
visto un aumento en las admisiones relacionadas 
con COVID. 

El distrito seguirá la guía del departamento de 
salud con respecto a los niveles de restricción 
debido a cualquier aumento en las métricas de 
COVID. 

¿Cuánto tiempo va a acomodar a las familias que 
no quieren enviar a sus hijos de regreso a la 
escuela? 

El Proyecto de Ley del Senado 98, que autorizó el 
aprendizaje a distancia en las escuelas públicas 
este año, expirará al final de este año escolar. A 
menos que haya una nueva legislación, se 
anticipa que todos los estudiantes regresarán al 
aprendizaje en persona en el año escolar 2021-
22. 

Muchas personas contraen COVID sin síntomas. 
¿Cómo sabrían los miembros de la facultad quién 
tiene COVID y cómo estarán seguros nuestros 
niños? 

El distrito está planeando un protocolo de 
evaluación para los empleados. Los empleados 
con síntomas similares a COVID pueden ser 
referidos al programa de pruebas COVID del 
distrito. A los empleados que den positivo en la 
prueba de COVID se les pedirá que se queden en 
casa durante el período de cuarentena requerido. 
Se llevará a cabo un rastreo de contactos; Se 
informará a los padres de los estudiantes, así 
como a otros empleados que puedan haber 



estado expuestos. 

¿Cuándo abrirán las escuelas? No se ha determinado la fecha para el inicio del 
aprendizaje híbrido / presencial. Una vez fijada la 
fecha, se anunciará. 

Si queremos que nuestros niños regresen a la 
seguridad escolar en agosto, debemos enviarlos 
ahora para permitir que el distrito evalúe la 
situación con claridad. 

Los padres podrán indicar su preferencia de que 
los estudiantes participen en el aprendizaje 
combinado (híbrido) / en persona. El distrito 
evaluará el aprendizaje en persona y hará los 
ajustes necesarios tanto para el resto de este año 
como para el próximo año escolar. 

Toda la información que mencionó ya ha sido 
proporcionada por el estado y la recomendación 
de los CDC. La pregunta importante es qué ha 
hecho el distrito el año pasado para prepararse 
para las vacantes. 

En febrero, el distrito convocó a varios grupos de 
trabajo del distrito que incluyen instrucción, 
operaciones, salud y seguridad, apoyo estudiantil 
y participación familiar. El trabajo realizado por 
estos grupos estará contenido en el Marco de 
Reapertura de Escuelas que se presentará a los 
Mesa Gobernante en la Junta del 14 de abril. 

¿Se obligara que los profesores y estudiantes se 
pongan las vacunas? ¿O seguirá siendo 
opcional? 

Las vacunas no son obligatorias para los 
empleados o estudiantes. 

¿Hay alguna manera de que podamos tener un 
enlace para proporcionar a los padres y 
estudiantes que no tienen una cuenta de FB? 

El enlace de Facebook debería haber funcionado 
para padres y estudiantes con o sin una cuenta 
de Facebook. Aquí hay un artículo de soporte que 
muestra cómo funciona esto. 
https://www.facebook.com/business/help/6266372
51511853 
 
Los enlaces directos a la sesión en vivo se 
publicaron en el sitio web del distrito. Nos 
aseguraremos de publicar estos enlaces antes de 
comenzar la reunión la próxima vez. 

Escuché que no se permitirá el recreo. ¿Por qué? 
¿Cuándo están abiertos los parques infantiles 
públicos? 

A partir de ahora, los planes para abrir patios de 
recreo están en suspenso hasta que podamos 
asegurarnos de que puedan desinfectarse 
adecuadamente entre cada uso. Los descansos 
para los estudiantes se proporcionarán de forma 
escalonada. 

¿Cuántos niños por clase? La cantidad de estudiantes por clase variará 
según la cantidad total de estudiantes en cada 
clase, así como el tamaño de los salones de clase 
y la cantidad de estudiantes cuyos padres 
expresan la preferencia de que sus estudiantes 
participen en el aprendizaje combinado (híbrido) / 
en persona. 

He visto videos e imágenes de otras escuelas 
locales que han tenido una pequeña cantidad de 
niños en la escuela durante algunos meses y no 

Los empleados recibirán capacitación para educar 
a los estudiantes sobre la seguridad de COVID y 
el cumplimiento de las reglas. Los directores 

https://www.facebook.com/business/help/626637251511853
https://www.facebook.com/business/help/626637251511853


están aplicando ningún tipo de reglas. ¿Cómo 
podemos estar seguros de que los maestros y el 
personal realmente van a hacer cumplir estas 
nuevas reglas? 

ayudarán a los maestros a monitorear el 
cumplimiento de las reglas y trabajar con los 
estudiantes que no las sigan. 

¿Ha investigado el distrito qué se puede esperar 
de la reapertura inicial de las escuelas en 
cualquier grado, de otros condados, escuelas 
fuera del estado e incluso escuelas privadas? 
 

El distrito ha revisado los planes de reapertura de 
otros distritos, incluidos los horarios de instrucción 
y otros recursos. 

¿La mayoría / todos los maestros han sido 
vacunados? 

El distrito no tiene datos de todos los empleados. 
El distrito, en colaboración con la Clínica Médica 
de Soledad, ha ofrecido clínicas para empleados 
para vacunas COVID de dosis única, así como de 
primera y segunda dosis. Más de 400 empleados 
han participado en estas clínicas. La segunda 
dosis para los empleados se completará el 12 de 
abril. Otros empleados están recibiendo las 
vacunas COVID en otros lugares del condado. 

Necesitamos conocer el plan real. No ejemplos. 
Porque necesitamos conocer el plan real para 
reabrir escuelas. 

El marco actualizado de reapertura de la escuela 
se presentará en la Junta de la Mesa Gobernante 
el 14 de abril. El distrito está trabajando con 
organizaciones de empleados para finalizar 
acuerdos sobre planes y horarios de reapertura. 

¿Se aumentarán las tasas de suministro de aire 
exterior (ventilación) en los edificios escolares, 
incluidas los salones de clase, y cómo verificará la 
escuela que la ventilación sea adecuada? 

El distrito está instalando filtros Merv 13 en 
sistemas HVAC (aire acondicionad). Los filtros 
Merv 13 cumplen con los estándares de 
ventilación de aire para eliminar COVID y otros 
virus de la circulación. Se están instalando 
purificadores de aire en sistemas HVAC para 
brindar protección adicional. 

Por favor, denos la opción de enviar a nuestros 
hijos de regreso incluso si es combinado (híbrido.) 
El aprendizaje a distancia no es lo mismo cuando 
se trata de mantener su atención y comprender el 
contenido. 

El distrito está trabajando para brindar una 
oportunidad de aprendizaje combinado (híbrido) / 
en persona a tantos estudiantes como sea 
posible. 

¿Qué pasaría si un niño tuviera tos o secreción 
nasal? ¿O temperatura? 

Cualquier estudiante observado con secreción 
nasal, tos o temperatura será evaluado y se 
contactará a los padres si se determina que el 
estudiante debe ser enviado a casa. 

Hay tantos adultos que niegan del COVID y no 
creen que sea importante seguir estos protocolos. 
¿Cómo sabemos que los maestros y el personal 
harán cumplir los nuevos protocolos? 

Antes del inicio del aprendizaje combinado 
(híbrido) / en persona, los empleados recibirán 
capacitación sobre los protocolos de seguridad de 
COVID. Los maestros también serán capacitados 
para educar a los estudiantes sobre la seguridad 
y las precauciones de COVID. Los directores 
apoyarán y supervisarán al personal y a los 
estudiantes para garantizar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad de COVID. 



¿El distrito está consciente de que los divisores 
de vidrio plástico podrían reducir la visibilidad de 
los estudiantes como hemos visto en las escuelas 
que ya han abierto en otras partes del condado? 
¿Tiene el distrito planes para evitar estos 
problemas? 

Los divisores de plástico tipo plexiglás se 
limpiarán periódicamente con la solución de 
limpieza adecuada para garantizar que estén 
claros para las instrucciones de cada día. 

¿Cómo se manejará el descanso y almuerzo, al 
bajarse las mascarillas para comer y jugando 
juntos en las vacaciones? 

Los estudiantes que participan en la instrucción 
combinada (híbrida) / en persona recogerán una 
bolsa con el almuerzo y la cena del mismo día, así 
como el desayuno del día siguiente para llevar a 
casa para comer. El distrito garantizará un 
protocolo de distanciamiento social para cualquier 
bocadillo u otro alimento que se consuma en el 
terreno escolar. 

Si las escuelas vuelven a abrir, ¿cuándo está 
previsto que suceda? 

No se ha determinado la fecha para el inicio del 
aprendizaje combinado (híbrido) / presencial. Una 
vez fijada la fecha, se anunciará. 

Si un niño tiene un resfriado, ¿podrá ir a la 
escuela? Si el niño se enferma en la escuela, 
¿cómo se manejará? 

Se les dirá a los padres que mantengan a sus 
estudiantes en casa si el estudiante tiene 
síntomas de alguna enfermedad, incluyendo un 
resfriado o fiebre. Si un estudiante presenta 
cualquiera de estos síntomas en la escuela, el 
estudiante será colocado en un área de espera 
segura hasta que el padre pueda recogerlo y 
llevarlo a casa. 

¿Qué orientación para el rastreo de contactos, las 
pruebas y la cuarentena / aislamiento existe en 
caso de que el maestro de mi hijo u otro 
estudiante de la clase contraiga COVID-19? 

La oficina de recursos humanos ha implementado 
un sistema de seguimiento de contactos que 
sigue las guías y directrices del departamento de 
salud. Esto incluye informar nuevos casos de 
COVID al Departamento de Salud del Condado 
de Monterey, determinar con quién ha estado en 
contacto el empleado o estudiante positivo de 
COVID y notificar a aquellos que estuvieron 
expuestos al empleado de COVID positivo 
durante 15 minutos o más (según las directrices). 

¿El año escolar entrará en verano o los niños 
todavía tendrán vacaciones de verano? 

El distrito está planeando un programa de escuela 
de verano que comenzaría después de que 
termine el año escolar regular. Este programa se 
ejecutará durante la primera semana de julio. El 
distrito también está considerando una sesión de 
verano adicional por hasta tres semanas antes del 
inicio del año escolar 2021-22. Los padres 
recibirán una notificación de ambos programas. 

Me gustaría saber la ciencia detrás de este 
programa porque si "sigues la ciencia", los 
expertos dicen que es seguro para los niños 
regresar a la escuela y son los menos 
vulnerables. 

Hay varios puntos de vista sobre el regreso de los 
estudiantes a la escuela. El distrito está 
trabajando para permitir la preferencia de los 
padres a través de la encuesta de reapertura de 
la escuela que se realizó después del de la junta 
comunitaria. 



¿Habrá una junta comunitaria aparte para abordar 
estas preguntas? 

Cuando se finalice el y haya puesto en marcha 
del aprendizaje combinado (híbrido) / presencial, 
el distrito ofrecerá otra junta comunitaria para 
repasar el plan. 

¿Seguirá habiendo aprendizaje a distancia o 
aprendizaje combinado (híbrido) para el año 
escolar 2021-22? 

El Proyecto de Ley del Senado 98, que autorizó el 
aprendizaje a distancia en las escuelas públicas 
este año, expirará al final de este año escolar. A 
menos que haya una nueva legislación, se 
anticipa que todos los estudiantes regresarán al 
aprendizaje en persona en el año escolar 2021-
22. 

¿Se proporcionarán máscaras faciales a los niños 
o se las proporcionarán los padres? 

El distrito proporcionará máscaras faciales a todos 
los estudiantes que las necesiten. Los padres 
también pueden proporcionar a sus propios 
estudiantes máscaras faciales si así lo desean. 

¿Cómo se dirige al personal que no "cree" en 
COVID? ¿Máscaras, distanciamiento social, 
higienización, etc.? 

El marco de reapertura escolar del distrito incluirá 
reglas que se aplicarán al personal y los 
estudiantes, que incluirán el uso de máscaras 
faciales, el lavado / desinfección de manos 
frecuente y el mantenimiento del distanciamiento 
social. Estas medidas no se considerarán 
opcionales. 

¿Se obligara al personal escolar de hacerse 
pruebas semanalmente? 

Bajo el nivel anaranjado, no existe ningún 
requisito de que los empleados se sometan a 
pruebas. El distrito tiene un programa de pruebas 
COVID que está disponible para los empleados 
sin cargo, dos veces por semana. 

¿Reforzaran los supervisores de que los niños 
pequeños se laven las manos? 

Sí. Los estudiantes recibirán capacitación 
apropiada para su grado para mantener la 
seguridad de COVID. 

Si un estudiante da positivo en la prueba de 
COVID, ¿se nos notificará mediante una carta 
que indique que nuestro hijo ha entrado en 
contacto con una persona que tiene COVID? 

La oficina de recursos humanos ha implementado 
un sistema de seguimiento de contactos que 
sigue las guías y directrices del departamento de 
salud. Esto incluye informar nuevos casos de 
COVID al Departamento de Salud del Condado 
de Monterey, determinar con quién ha estado en 
contacto el empleado o estudiante positivo de 
COVID y notificar a aquellos que estuvieron 
expuestos al empleado de COVID positivo 
durante 15 minutos o más (por las directrices). 

¿Habrá monitores de baño que desinfecten y 
recuerden a los estudiantes que se laven las 
manos? 

Los baños tendrán letreros que recuerden a los 
estudiantes que se laven las manos. Por motivos 
de privacidad, los baños de los estudiantes no 
tendrán monitores. 

¿El distrito me permitirá mantener a mi hijo en 
casa? ¿O tendríamos que encontrar una escuela 
que ofrezca educación en el hogar? 

Durante el resto de este año escolar, los padres 
tienen la opción de mantener a sus estudiantes en 
educación a distancia. 



¿Cómo se aplicará el uso de máscaras a los niños 
que están en cubículos? 

Se requerirá que todos los estudiantes usen 
mascarillas en todo momento, excepto en los 
casos en que un estudiante con necesidades 
especiales no pueda hacerlo. 

¿Se utilizarán limpiadores de aire portátiles con 
filtros HEPA en los salones de clase y otros 
espacios relevantes de la escuela? 

El distrito está instalando filtros Merv 13 en 
sistemas HVAC (aire acondicionad). Los filtros 
Merv 13 cumplen con los estándares de 
ventilación de aire para eliminar COVID y otros 
virus de la circulación. Se están instalando 
purificadores de aire en sistemas HVAC para 
brindar protección adicional. Se instalarán 
purificadores de aire de pared en oficinas sin 
ventanas y salones de clase que tengan ventanas 
que no se abran. 

¿Cuál será el protocolo que entrará en juego 
cuando alguien dé positivo? ¿Va a suceder? 
¿Cerrará la escuela? 

Se recomienda el cierre individual de la escuela, 
en el que todos los estudiantes y el personal no 
están en los terrenos escolares, en función de la 
cantidad de casos y grupos estables afectados, lo 
que sugiere que se está produciendo una 
transmisión activa dentro de la escuela. El cierre 
se consideraría en consulta con el departamento 
de salud. 

¿Qué pasa con algunas opciones para 
estudiantes con problemas de salud 
subyacentes? 

Durante el resto de este año escolar, los padres 
tienen la opción de mantener a sus estudiantes en 
educación a distancia. 

Si el maestro de mi estudiante no puede regresar 
a la enseñanza en persona, ¿otro maestro se 
hará cargo de la clase o la enseñanza en persona 
no estará disponible para calificar a mi 
estudiante? 

Esto se determinará mediante la actualización del 
marco de reapertura de la escuela. Idealmente, 
los estudiantes permanecerían con sus maestros 
actuales, ya sea que participen en el aprendizaje 
combinado (híbrido) / presencial o en el 
aprendizaje a distancia. 

Si decido a mitad de semestre que no me siento 
seguro manteniendo a mi hijo aprendiendo en 
persona, ¿podré cambiarlo? 

Sí, los padres que manifiestan una preferencia 
por el aprendizaje combinado (híbrido) / 
presencial pueden cambiar posteriormente su 
preferencia por el aprendizaje a distancia. 

Sé de muchos padres que obligan a sus hijos a ir 
a la escuela enfermos porque necesitan trabajar y 
no tienen niñeras o no pueden quedarse en casa. 
Si los niños tosen, estornudan, se frotan los ojos, 
etc., sin fiebre, ¿qué va a pasar? 

Se les dirá a los padres que mantengan a sus 
estudiantes en casa si el estudiante tiene 
síntomas de alguna enfermedad, incluyendo un 
resfriado o fiebre. Si un estudiante presenta 
cualquiera de estos síntomas en la escuela, el 
estudiante será colocado en un área de espera 
segura hasta que el padre pueda recogerlo y 
llevarlo a casa. 

Hay muchos estudiantes que se han atrasado 
este año escolar y el final del último. ¿Qué 
oportunidades habrá disponibles para aquellos 
estudiantes que deseen mejorar esas 
calificaciones? 

A los estudiantes del nivel secundario (secundaria 
y preparatoria) se les ofrecen actualmente 
oportunidades para mejorar sus calificaciones. En 
la Preparatoria de Soledad, los estudiantes 
pueden inscribirse en el programa School 



Anytime, que les permite recuperar créditos o 
mejorar sus calificaciones. En la secundaria de 
Main Street, los estudiantes pueden inscribirse en 
programas de tutoría para obtener ayuda con sus 
clases actuales para mejorar sus calificaciones. 

¿Dijeron algo sobre el programa extracurricular? 
¿Especialmente si los niños regresan solo 2 días 
a la semana? Sin cuidado de niños durante el 
resto de la semana 

No se ha decidido el estado del programa 
extracurricular. Si el programa opera en persona, 
los estudiantes que están en el terreno escolar 
durante esos días de instrucción en persona, 
permanecerían en la escuela para el programa 
después de la escuela después de la instrucción 
de la mañana. 

¿Puede aclarar el sistema purificador de aire? Se están instalando purificadores de aire en 
sistemas HVAC (calefacción y aire 
acondicionado). Los purificadores neutralizan el 
virus y otros contaminantes. 

¿Cómo nos inscribimos en esos programas? Los padres pueden indicar sus preferencias para 
el aprendizaje combinado (híbrido) / en persona o 
el aprendizaje a distancia, así como si hay interés 
en que sus estudiantes participen en el programa 
después de la escuela. 

¿Podrían hacer una reunión para padres que 
quieran seguir haciendo educación a distancia 
desde casa? Posiblemente hagan reuniones 
separadas para los padres que quieran enviar a 
sus hijos de regreso y los padres que no. 

El distrito considerará realizar reuniones según el 
modelo de aprendizaje que prefieran los padres. 

¿Cuándo aproximadamente tendremos una 
respuesta para los niños que regresan a la 
escuela? 

Se anunciará una fecha una vez que se complete 
la planificación y se logre acuerdos con las 
uniones de empleados. Habrá un tiempo de 
espera para que los padres puedan planificar en 
consecuencia. 

¿Es obligatorio que la cámara esté encendida en 
todo momento? 

Recomendamos que los estudiantes tengan la 
cámara de su dispositivo prendida durante los 
primeros 5 a 10 minutos de clase, así como en 
cualquier momento en que el estudiante esté 
interactuando con los maestros. No es un 
requisito obligatorio tener la cámara del 
dispositivo encendida en todo momento. 

¿En qué fecha se debe completar la encuesta 
para padres? 

Les pedimos a los padres que completen la 
encuesta lo antes posible, a más tardar el viernes 
9 de abril. 

¿Cómo van a continuar los niños con el 
aprendizaje a distancia si sus maestros van a 
regresar a la escuela? ¿Tienen nuevos 
profesores? 

El marco de reapertura establece que los 
estudiantes permanecerán con sus maestros 
asignados actualmente, ya sea que participen en 
el aprendizaje combinado (híbrido) / en persona o 
en el aprendizaje a distancia. 



¿El Distrito planea recibir parte de los 2 mil 
millones otorgados por el estado y, de ser así, 
qué se hará con esos fondos? 

El distrito utilizara los fondos de incentivo para 
apoyar la implementación de un programa de 
aprendizaje combinado (hibrido) / en persona.  
Esto incluirá suministros de seguridad, pruebas 
de COVID, capacitación de empleados, costos de 
personal adicional y otros gastos relacionados 
con la operación de un programa combinado 
(hibrido) / en persona.    

¿Por qué la reunión tenía que ser en Facebook? 
Muchos de nosotros no tenemos una cuenta. 
¿Por qué no podría estar en Zoom? De cualquier 
forma... entonces, ¿cómo podemos hacer 
preguntas si ni siquiera sabemos lo que se está 
diciendo? No estoy de acuerdo con la reapertura 
de la escuela. Los niños perderán más tiempo y 
se lavarán las manos y desinfectarán su área de 
lo que se les enseñará y aprenderá. ¿Cómo 
sucederá esto, cuántos días a la semana asistirán 
a la escuela o cuántas horas estarán asistiendo? 
¿Se proporcionarán autobuses escolares para 
quienes vivan fuera de la ciudad? Por ejemplo, 
aquellos de nosotros que vivimos aquí en 
Camphora. ¿Podrán jugar en el patio de recreo? 
¿Podrán estar con otros niños o solo con los de 
su salón de clases? 

El zoom del distrito tiene una capacidad limitada. 
La intención era hacer que la junta comunitaria 
fuera accesible a la mayor cantidad de padres 
que quisieran verlo. El enlace de Facebook 
debería haber funcionado para padres y 
estudiantes con o sin una cuenta de Facebook. Lo 
comprobaremos para futuras juntas. 
 
Los padres pueden optar por mantener a sus 
estudiantes en educación a distancia si tienen 
preocupaciones sobre el aprendizaje combinado 
(híbrido) / en persona. Se están finalizando los 
horarios para el aprendizaje combinado (híbrido) / 
presencial. Un escenario posible sería que los 
estudiantes asistan al aprendizaje en persona dos 
veces por semana durante aproximadamente 
cuatro horas. 
 
La encuesta para padres incluye una pregunta a 
los padres de los estudiantes que califican para el 
transporte si lo necesitarán. 
 
Según el proyecto de marco de reapertura de 
escuelas, los patios de recreo no volverán a abrir 
de inmediato. Los descansos de los estudiantes 
se escalonarán y mantendrán las pautas de 
distanciamiento social. 

El distrito escolar de Soledad está muy por detrás 
de otros distritos en los que están abiertos 
durante aproximadamente dos semanas. No se 
pueden leer las diapositivas de su presentación. 
¿Cuándo reabrirán las escuelas primarias? 

El tiempo de reapertura de la escuela varía según 
el distrito. Estamos trabajando para asegurarnos 
de tener un plan de reapertura que sea segura, 
tanto para los estudiantes como para los 
empleados.  No se ha determinado la fecha para 
el inicio del aprendizaje combinado (hibrido) / en 
persona. Una vez fijada la fecha, se anunciará.   

¿Por cuánto tiempo estará acomodando a las 
familias si creemos que no es seguro regresar? Si 
mis hijos tienen buenas calificaciones, ¿puedo 
dejarlos en casa y por cuánto tiempo? 

Bajo la ley de SB 98, los distritos pueden ofrecer 
educación a distancia hasta el final del año 
escolar de 2020-2021 

¿Ha investigado el distrito lo que se puede 
esperar sobre la reapertura inicial de las escuelas 
en cualquier grado, de otros condados, escuelas 
fuera del estado e incluso escuelas privadas? 

El distrito ha revisado los planes de reapertura de 
otros distritos, incluidos los horarios de instrucción 
y otros recursos. 



¿No sería emocionalmente difícil para los niños 
más pequeños mantenerse alejados unos de 
otros mientras usan una máscara? Creo que 
crearía más daño. 

El uso de máscaras faciales es un requisito para 
los empleados y estudiantes cuando están en los 
terrenos escolares.  Si un niño tiene dificultad 
para usar mascarillas o para ver a otros 
estudiantes a otros estudiantes usando 
mascarillas, el estudiante recibirá apoyo 
emocional según sea necesario.   

Si mi Internet no funciona, ¿pueden ayudarme 
con el servicio de Internet? 

Sí.  Los padres que necesiten soporte técnico 
deben comunicarse con la oficina de la escuela 
de su estudiante. Un miembro del personal creara 
un ticket técnico para abordar el problema.  Los 
“hotspots”  (cajas de conexión de Internet), 
también están disponibles a través de este 
proceso.  

La encuesta ya debería haberse enviado. No lo vi 
en la página web del distrito. 

La encuesta se encuentra en el sitio web del 
distrito.  Haga clic aquí 

¿Tiene alguna intervención en su lugar cuando 
los niños regresan por los estudiantes que tienen 
un bajo nivel académico? 

Los profesores de secundaria ofrecen dos  
periodos de apoyo al día por la tarde.  Uno por 
semana de cada una de las cuatro clases.  Todos 
los maestros ofrecen horas de oficina todos los 
días, de martes a viernes de 2:25 a 3:25 de la 
tarde.   

En lugar de controlar la temperatura de todos los 
estudiantes, sugiero que los padres envíen un 
correo electrónico o mensaje de texto a la escuela 
confirmando que el niño no tiene ningún síntoma. 

El distrito está buscando formas más eficientes de 
realizar exámenes de salud; incluido ofrecer un 
auto-cuestionario en el hogar.   

¿Se dejarán abiertas las puertas de los baños 
para evitar tocar la agarradera de la puerta? 

Las puertas de los baños se mantendrán abiertas 
para reducir el contacto común al tocar la puerta y 
las agarraderas de la puerta. 

¿Ha ofrecido formación a todo el personal? ¿Está 
listo el personal? 

El distrito llevara a cabo desarrollo profesional 
para los empleados antes de la reapertura de la 
escuela.   

¿Tiene algún plan para la graduación de nuestros 
estudiantes de último año? " 

El estado emitió una nueva guía para eventos y 
lugares públicos. El distrito está analizando la 
guía para el nivel anaranjado actual.  Se 
anunciaran los planes para la graduación.  

¿Se vacunarán los estudiantes / y será 
obligatorio? ¿Se vacunarán los estudiantes / y 
será obligatorio? 

No hay ningún requisito para las vacunas de los 
estudiantes. 

En cuanto al recreo, ¿tendrán que llevar 
mascarilla y será por grado o por todos los 
alumnos? 

Los descansos o el recreo de los estudiantes se 
escalonaran para limitar el número de estudiantes 
afuera al mismo tiempo.  Se requerirá que el 
estudiante use una máscara en todo momento 
mientras este en los terrenos escolares, excepto 
cuando coma un bocadillo o beba agua.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxi5QmPQcxmZ_hN7vA-L_uQjySS_Q2nLZkfWBkvhbh9cfsgw/viewform?fbclid=IwAR3Oz4lS9BCbQZtEUeiCR2RYGBqMF5NdZQsW6bIjfrqwzmMO-NYRjyXaYHg

