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Por   favor   anote   :   En   respuesta   a   las   preguntas   de   los   padres   esto   será   actualizado  
periódicamente,   sugerencias   del   estado   y   autoridades   locales,   a   medida   que   buscamos   lo  
mejor   para   servir   a   nuestros   estudiantes.   
 
Seleccionar   una   opción   de   aprendizaje:   

● ¿Cuáles   son   las   opciones   para   mi   hijo/a   (os)?  
○ Dos   opciones   

■ Opción   1   -   Fase   uno   regresar   a   la   escuela   lo   más   pronto   posible   -  
iniciando   remotamente  

■ Opción   2   -   Academia   virtual   de   Eastmont   -    Plan   de   aprendizaje   a   largo  
plazo   remoto   para   familias,   con   un   plan   desarrollado/personalizado   para  
cada   estudiante.  

■ ¿Que   tengo   que   hacer   para   inscribirme   en   la   opción   1?  
○ Usted   no   tiene   que   hacer   nada-   su   hijo(s)   serán   registrados   automáticamente   en  

su   escuela.  
● ¿Qué   tengo   que   hacer   para   inscribirme   en   la   opción   2?  

○ Haga   clic   a   este   enlace    Eastmont   Virtual   Academy   provided   by   HomeFIELD   
● ¿Cuales   maestros   están   enseñando   en   el   sitio   vs.   en   la   academia   virtual   de   Eastmont?  

○ Una   vez   que   sepamos   qué   opciones   las   familias   quieren   para   sus   hijos  
asignaremos   maestros.  

■ Algunos    maestros   van   a   solicitar   enseñar   remotamente   por   condiciones  
de   salud   preexistentes   así   que   vamos   a   combinar   las   opciones   de   las  
familias   con   las   peticiones   del   personal.   

Compromiso:  
● Si   yo   escojo   mover   a   mi   hijo   a   la   academia   virtual   de   Eastmont   y   decido   mover   a   mi   hijo  

a   la   opción   de   escuela,   ¿Puedo   hacerlo   en   cualquier   momento?   
○ Nosotros   les   pedimos   a   las   familias   comprometerse    por   el   primer   trimestre   (12  

semanas)   Y   luego   pedir   el   cambio.   
○ Si   hay   lugar   disponible   podemos   considerar   moverlos   antes   del   trimestre   pero  

quizás   no   podemos   acomodarlos   antes    por   el   espacio/restricciones   del   tamaño  
de   la   clase.  

● Si   yo   escojo   la   opción   de   regresar   a   la   escuela   y   decido    moverlo   a   la   opción   de   la  
academia   virtual   de   Eastmont,   Puedo   hacerlo   en   cualquier   momento?   

○ Nosotros   les   pedimos   a   las   familias   comprometerse    por   el   primer   trimestre   (12  
semanas)   Y   luego   pedir   el   cambio.   
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○ Si   hay   lugar   disponible   podemos   considerar   moverlos   antes   del   trimestre   pero  
quizás   no   podemos   acomodarlos   antes    por   el   espacio/restricciones   del   tamaño  
de   la   clase.  
 

● ¿Puede   mi   hijo   quedarse   en   la   academia   virtual   de   Eastmont   todo   el   año   escolar?  
○ Si,   el   programa   será   ofrecido   por   todo   el   año   escolar   2020-2021   y   en   el   futuro  

también.   
● ¿Si   durante   la   fase   híbrida   los   padres   no   se   sienten   cómodos   de   enviar   a   sus   hijos   de  

regreso   a   la   escuela   pueden   hacer   el   cambio   para   la   academia   virtual?  
○ Si,   pero   esto   sería   una   interrupción   a   su   aprendizaje.   Si   usted   cree   que   no   va   a  

enviar   a   sus   hijos   a   las   instalaciones   este   año,   quizás   es   una   mejor   opción  
inscribirse   en   la   academia   virtual   de   Eastmont.   

● ¿Se   les   garantiza   regresar   a   su   escuela   del   vecindario   si   ellos   inician   las   clases   en   la  
academia   virtual   de   Eastmont   y   luego   deciden   hacer   el   cambio?   

○ Durante   un   trimestre,   si   un   cambio   es   solicitado   basado   en   capacidad.   Al   final   de  
cada   trimestre   cambios   a   la   escuela   de   su   vecindario   será   concedido.   

● ¿ Puede   que   haya   una   diferencia   en   el   contenido   entre   la   academia   virtual   y   la  
instrucción   del   salón?   

○ Toda   la   enseñanza   está   basada   en   los   estándares   de   aprendizaje   del   estado   de  
Washington   independientemente   de   que   programa   su   hijo/a   asista.    El   ritmo  
individual   o   del   edificio   (que   tan   lento   o   rápido   avanzan   en   el   currículum)   puede  
variar   un   poco.   

 
Preguntas   sobre   la   Academia   Virtual   de   Eastmont   (EVA)   por   sus   siglas   en   inglés   :  

● ¿ Usted   sabe   si   para   la   academia   virtual   cada   año   escolar   tendrá   un   maestro   asignado?   
○   Estudiantes   de   la   academia   virtual   de   Eastmont   estarán   en   un   plan   individual.  

Nosotros   anticipamos   que   algunos   de   nuestros   estudiantes   en   este   programa  
están   en   su   mismo   nivel   escolar.   Los   maestros   serán   responsables   de   los  
estudiantes   en   múltiples   niveles   escolares.   

● ¿ Por   qué   no   tener   a   los   estudiantes   en   el   mismo   ritmo   de   aprendizaje?    ¿Son   los  
curriculums   híbridos   y   los   curriculums   en   línea   100%   iguales?     Parece   que   cada   uno  
puede   tener   diferentes   resultados.   Así   que,   todos   los   estudiantes   al   iniciar   100%   en  
línea   con   aprendizaje   consistente,   y   luego   dejar    a   los   padres   decidir   si   las   condiciones  
cambian?   

○ La   academia   virtual   de   Eastmont   es   un   programa   alternativo   de   aprendizaje  
educacional   (ALE)   por   sus   siglas   en   inglés.   Aunque   sus   currículums   son  
similares,   los   programas   de   aprendizaje   alternativo   (ALE   por   sus   siglas   en  
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inglés)   tienen   algunos   requerimientos   únicos   y   flexibilidad   en   sus   programas  
para   estudiantes   con   plan   individual   de   estudios.   

● ¿Es   el   curriculum   exactamente   igual   en   las   dos   opciones?   
○ Los   estándares   de   aprendizaje   en   los   dos   currículums   es   muy   similar   a   EVA   por  

sus   siglas   en   inglés   y   programas   progresivos   en   las   aulas.   Sin   embargo,   el  
programa   de   EVA   por   sus   siglas   en   inglés   tendrá   más   flexibilidad   porque   es   más  
individualizado   para   cada   estudiante.   

● ¿Si   ya   existe   el   programa   de   escuela   en   casa   y   un   currículum,   por   qué   no   ofrecer   el  
mismo   plan   en   persona   y   en   línea...?   

○ Habrá   una   variedad   de   como   el   programa   de   la   academia   virtual   de   Eastmont  
EVA   por   sus   siglas   en   inglés   será   más   individual   y   flexible   que   el   programa  
escolar   regular.   

● ¿Pueden   los   padres   de   familia   buscar   otros   programas   académicos   en   línea?   ¿Quién   es  
el   responsable   del   costo?   

○ Si,   hay   otras   opciones   en   nuestro   estado   que   los   padres   pueden   considerar.  
Nosotros   esperamos   que   trabajando   con   nuestros   educadores   locales   se   pueda  
crear   un   plan   individual   para   su   hijo(os).   Algunos   programas   requieren   de   una  
cuota   adicional   pero   también   hay   algunos   que   están   disponibles   sin   ningún  
costo.  

 
Preguntas   de   ajuste   de   fase/agrupación:   

● ¿Cómo   funcionará   la   eliminación   gradual?   
○ Inicialmente   seran   unos   cuantos   estudiantes   (nuestros   estudiantes   más  

vulnerables   regresarán   a   la   escuela)  
■ 10%   o   menos   de   nuestros   estudiantes   más   vulnerables  

○ A   medida   que   las   condiciones   de   salud   mejoren   en   nuestra   región   dejaremos  
que   más   estudiantes   asistan   

■ 33%   luego   50%   y   así   sucesivamente  
○ La   guia   del   estado   actualmente   limita   la   capacidad   en   las   aulas   a   6   pies   de  

distancia   entre   estudiantes   y   maestros.   Las   aulas   varían   en   capacidad/pies  
cuadrados.   

■ Capacidad   máxima   16-23   estudiantes  
■ Necesitaremos   utilizar   otros   espacios   para   el   aprendizaje(bibliotecas,  

gimnasios,   etc..)   para   separar   a   los   estudiantes   
● ¿Cómo   van   a   determinar   qué   estudiantes   son   A   y   B   si   nosotros   escogemos   la   opción   1?   

○ Casa   escuela   va   a   utilizar   una   “herramienta   de   selección”   que   les   ayude   a   hacer  
decisiones   objetivas   
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○ Dependiendo   de   las   necesidades   y   adaptaciones   de   cada   estudiante   que   incluye  

en   su   plan   

● ¿ Cómo   deben   verse   los   números   para   iniciar   la   fase   híbrida?     Se   que   en   Wenatchee   a  
dicho   50   por   cada   100,000.    ¿ Es   lo   mismo   para   nosotros?   

○ Esta   es   la   guia   que   estamos   usando.  
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K1 
2schools.pdf  

● ¿Si   el   cronograma   cambia   cómo   serán   notificados   los   padres?   

○ Cuando   se   toma   una   decisión   para   aumentar/disminuir   la   cantidad   de   instrucción  
en   las   escuelas,   se   les   notificará   a   las   familias   utilizando   las   herramientas   de  
comunicación   establecidas.   Redes   sociales,   páginas   de   internet   de   las   escuelas,  
y   la   aplicación   de   parent   square.   

● ¿ Cuando   se   nos   notificara   en   que   grupo   (A,B,C)   nuestros   hijos   serán   asignados?  
¿ Todos   los   niños   de   una   sola   familia   serán   asignados   al   mismo   grupo?   

○ Cada   escuela   determinará   cuando   los   grupos   de   niños/as   regresen   en   persona   a  
la   escuela.    

● Con   las   opciones   A   y   B,   habrá   un   requerimiento   de   asistencia   para   los   otros   2   o   3   días  
dependiendo   de   la   semana?   Habrá   una   interacción   con   los   maestros?   

○ Si,   habrá   requisitos   de   asistencia   diaria   con   la   opción   1-    fase   gradual   de  
regresar   a   la   escuela.   Se   espera   que   los   estudiantes   participen   en   el   aprendizaje  
dirigido   por   su   maestro   (s)   aun   en   los   días   que   no   asistan   a   la   escuela.   

● Se   agruparán   los   estudiantes   de   sexto   grado   con   los   estudiantes   de   primaria  
eventualmente   en   persona.    Yo   estoy   preocupado   porque   la   mayoría   de   estos   niños   son  
muy   pequeños   para   quedarse   en   casa   solos   porque   sus   padres   están   trabajando   tiempo  
completo.   

○ Estamos   usando   las   edades   cronológicas   como   prioridad   cuando   los   estudiantes  
regresan   a   las   aulas.   Las   estadísticas   muestran   que   los   niños   especialmente   de  
0-   10   años,   pueden   tener   menores   tasas   de   infección   /exposición   que  
estudiantes   mayores   y   adultos.   

 
 
Preguntas   específicas   para   la   primaria:  

● ¿Tendrán    los   estudiantes   de   primaria   clases   de   educación   física?  
○ Si   -   Aire   fresco   y   alivio   potencial   de   usar   las   mascarillas   es   importante   para   los  

niños.   Nosotros   esperamos   que   los   estudiantes   participen   en   educación   física  
por   lo   menos   2   veces   a   la   semana.   

● ¿ Cuándo   vamos   a   saber   quien   es   el   maestro   de   mi   hijo?   
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○ Estamos   planeando   informar   a   nuestras   familias   sobre   sus   maestros   el   día   de   la  
entrega   de   los   chromebooks   los   días   miércoles   18   y   19   de   agosto.   La   escuela   de  
su   hijo   le   enviará   más   información.  

● ¿ Cuando   vamos   a   saber   cuales   niños   regresarán   a   la   escuela   primero?  
○ Actualmente   estamos   trabajando   en   esto.   Según   las   instrucciones   del   estado,  

tenemos   que   dar   prioridad   a   nuestros   estudiantes   más   vulnerables   que   puede  
incluir   las   siguientes   áreas:   tienen   un   plan   de   educación   individual,   inglés   como  
segundo   idioma,   están   en   casa   de   crianza,   están   en   el   programa   de  
Mckinney-Vento(   estudiantes   en   transición),   están   atrasados   académicamente.   

● ¿Cuánto   afectará   a   los   estudiantes   si   no   pueden   asistir   a   las   junta   en   la   mañana?  
○ Los   estudiantes   podrán   mirarlo   más   tarde   ya   que   será   grabado   y   publicado   en  

google   classroom.    Lo   que   no   se   puede   recuperar,   incluso   si   se   ve   más   tarde,   es  
la   conexión   interactiva   que   los   estudiantes   tienen   cada   mañana.   

● ¿ Las   lecciones   pregrabadas   ayudarán   a   aprender   nuevos   conceptos?   Nosotros   no  
sabíamos   cómo   enseñar   a   nuestros   hijos   ciertos   métodos   de   matemáticas   y   escritura.  

○ Si.    Las   lecciones   diarias   pre-grabadas   se   enfocarán   en   nuevos   conceptos.  
● ¿Cómo   puede   mi   estudiante   tener   tiempo   individual   con   su   maestro   en   línea?   ¿Cómo  

les   presentarán   a   su   nuevo   maestro?  
○ Los   maestros   programaran   institución   general   en   vivo   en   pequeños   grupos.   Los  

maestros   tratan   de   conectarse   con   cada   estudiante/familia   una   vez   a   la   semana.  
Si   funciona   mejor   para   las   familias   los   maestros   pueden   hacer   sus   juntas   con   los  
padres   en   las   tardes,   ya   que   los   maestros   tienen   horario   flexible.   Sin   embargo,  
los    maestros   no   estarán   disponibles   por   las   noches   o   fines   de   semana.  

● ¿Cómo   captarán    la   atención   de   los   estudiantes   de   kinder   con   un   Chromebook?   
○ Los   maestros   del   kínder   programaran   conferencias   con   las   familias   durante   los   3  

primeros   días   de   escuela.   Estos   serán   por   medio   de   videollamadas   de   google  
meet.   Necesitaremos   el   apoyo   de   los   padres   para   asistir   a   los   estudiantes   de  
kinder   para   que   se   familiaricen   con   su   chromebook.   Cada   estudiante   de   kinder  
recibirá   un   código   QR   para   que   sea   más   fácil   iniciar   su   sesión   en   su  
chromebook.   

● Si   el   principal   objetivo   del   kinder   es   enseñarles   a   “como   ir   a   la   escuela”.   ¿Cómo   va   a  
formar   una   conexión   con   su   nuevo   maestro   y   enseñarles   cómo   funciona   la   escuela?   

○ Esto   definitivamente   será   un   desafío.   La   primera   lección   del   día   será   dar   la  
bienvenida,   las   asignaturas   del   día,   y   lecciones   sociales   y   emocionales.   Esto  
ayudará   a   construir   una   conexión.   
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● Tenemos   un   estudiante   de   kinder   este   año,¿   Los   padres   recibirán   los   recursos  
apropiados   y   herramientas   para   ayudar   con   el   fundamento   de   aprendizaje?    ¿Y   cuánta  
enseñanza   en   persona   habrá   para   los   estudiantes   de   kinder?   

○ Esperamos   ofrecer   clases   a   los   padres   para   que   puedan   ayudar   a   sus   hijos   a  
interactuar   con   la   escuela   en   forma   remota.   Tendremos   más   información  
disponible   pronto.   Nuestra   meta   es   tener   a   nuestros   estudiantes   de   regreso   en   la  
escuela   lo   más   pronto   posible.   Los   estudiantes   de   kinder   son   nuestra   prioridad  
para   que   regresen   lo   más   pronto   posible.   La   cantidad   de   instrucción   escolar   de  
cara   a   cara   que   podemos   tener   es   imposible   de   determinar   porque   depende   del  
riesgo   que   existe   en   nuestra   comunidad   de   Covid   esparciéndose.   

● ¿Cuándo   van   a   enviar   los   maestros   los   horarios   propuestos?   Pregunto   por   que   asi  
muchas   familias   pueden   iniciar   a   coordinar   sus   horarios   de   trabajo.   

○ Los   maestros   iniciarán   a   enviar   sus   horarios   del   diario   una   semana   antes   del  
inicio   de   la   escuela.  

● ¿Los   estudiantes   del   grado   3ero   y   4to   tendrán   la   opción   de   recibir   sus   paquetes   de  
papel?¿   Oh   solo   es   para   los   estudiantes   de   kinder   a   2do   grado?   A   mi   hijo   de   4to   grado  
le   gusta   tener   los   paquetes   visuales   así   como   también   las   clases   de   “google   meet”   

○ Por   favor   comunicarse   con   el   maestro   de   su   hijo/a.   Algunas   lecciones   están  
disponibles   en   papel   y   lápiz.   

● Mis   hijos   no   trabajan   muy   bien   con   clases   en   línea.   ¿Hay   alguna   manera   de   tener  
material   imprimido   para   nuestra   familia?   

○ Nosotros   anticipamos   que   los   estudiantes   de   K   a   2do   grado   tendrán   más  
trabajos   en   papel/lápiz   que   otros   años   escolares.   Habrá   un   sistema   regular   de  
recoger   y   entregar   en   cada   escuela.   Por   favor   mire   arriba   la   información   para   los  
grados   3ero   y   4to.   

● ¿Yo   se   que   los   estudiantes   del   grado   4to   tienen   el   examen   estatal,   los   maestros   estarán  
incorporando   esto   en   su   horario   de   enseñanza   regular?    ¿Tendrán   asignaciones   para  
esto?   

○ Todos   nuestros   maestros   se   enfocan   en   los   estándares   de   enseñanza   esencial.  
Estos   están   alineados   con   las   pruebas   estatales,   así   como   con   los  
conocimientos   y   habilidades   más   importantes   que   necesitan   para   tener   éxito   en  
el   siguiente   año   escolar   y   en   la   vida.  

● ¿Qué   tal   el   recreo   y   los   especialistas   durante   el   aprendizaje   híbrido?    ¿Y   que   pasara  
con   el   almuerzo?   

○ Nosotros   anticipamos   el   horario   diario   de   instrucción   en   la   fase   híbrida   que   sea  
similar   a   la   de   la   escuela   regular.   Nosotros   mantendremos   las   aulas   separadas  
del   recreo   y   el   almuerzo   en   diferentes   tiempos.    Lo   más   probable   es   que   los  
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estudiantes   coman   en   sus   aulas.   Los   estudiantes   tendrán   por   lo   menos   dos  
recreos   cuando   estén   en   la   escuela.  

● ¿Habrá   ayudantes   de   maestros   ayudando   a   los   niños?  
○ Si.   Nuestros   ayudantes   de   maestro   estarán   ayudando   en   la   educación   remota  

así   como   también   en   la   instrucción   híbrida.   
● ¿Cómo   puedo   regresar   libros   que   no   hemos   entregado?  

○ Por   favor   póngase   en   contacto   con   su   escuela   para   saber   cómo   entregar   los  
libros   a   la   biblioteca.   

● ¿Supongo   que   cada   grado   escolar   no   iniciará   a   un   nivel   normal   y   se   realizarán  
importantes   resúmenes   y   revisiones   ya   que   los   niños   faltaron   meses   a   la   escuela?   

○ Es   difícil   alcanzar   los   mismos   niveles   de   aprendizaje   cuando   nuestros  
estudiantes   no   pueden   estar   en   el   salón   de   clases   con   el   maestro   todos   los   días.  
Los   maestros   están   modernizando   su   currículum   para   enfocarse   en   lo   que   es  
más   esencial   para   que   los   estudiantes   aprendan   durante   el   año   escolar.  
Nuestros   maestros   trabajarán   con   los   maestros   de   apoyo   y   ayudantes   de  
maestros   para   ayudar   a   los   estudiantes   a   aprender   conceptos   que   no   han  
dominado   todavía.   

● ¿ Cuando   debemos   comprar   útiles   escolares   y   que   debemos   comprar?  
○ Los   útiles   escolares   los   pueden   comprar   en   cualquier   momento.La   lista   de   útiles  

está   disponible   en   nuestro   sitio   web.   Estos   materiales   ayudan   a   los   estudiantes   a  
aprender   en   casa   y   los   necesitarán   una   vez   que   regresen   a   la   escuela.   

● ¿Estarán   los   consejeros   escolares   disponibles   para   los   estudiantes?  
○ Si,   los   consejeros   van   a   estar   disponibles   para   los   estudiantes   y   van   a   estar  

comunicándose   con   ellos   remotamente   durante   este   tiempo.   Los   padres   pueden  
hacer   una   cita   con   los   consejeros    llamando   a   las   escuelas.   

● Los   estudiantes   van   a   tener   casilleros   cuando   regresen?   
○ Los   estudiantes   de   la   primaria   no   tienen   casilleros.   Sin   embargo   ellos   pueden  

usar   sus   cubículos   en   su   salón.   
 
Preguntas   específicas   para   la   escuela   secundaria:  

● ¿Pueden   los   estudiantes   tomar   clases   de   banda/coro?   
○ Si,   nosotros   estamos   planeando   ofrecer   clases   de   banda/coro   y   otras   clases   de  

música.Cuando   se   nos   permita   regresar   a   las   instalaciones,   estamos   buscando  
una   consideración   especial   de   “donde   y   como”   se    imparten    estas   clases.  
También   estamos   siguiendo   un   estudio   nacional   que   puede   ayudarnos   a   tomar  
decisiones.  
https://www.nfhs.org/articles/unprecedented-international-coalition-led-by-perfor 
ming-arts-organizations-to-commission-covid-19-study/  
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● ¿Pueden   los   estudiantes   tomar   clases   de   taller/soldadura?  
○ Si,nosotros   estamos   planeando   ofrecer   clases   de   soldadura   y   otros  

talleres(metal,madera)    
● ¿Los   estudiantes   tendrán   clases   de   educación   física?  

○ Si,   en   ambas   opciones   educación   remota   y   eventualmente   en   las   instalaciones.  
● ¿Cómo   puedo   cambiar   una   de   las   clases   de   mi   hijo?  

○ Como   en   los   tiempos   normales,   nuestros   consejeros   son   nuestros   contactos  
principales   cuando   nuestros   estudiantes   y   sus   familias   quieren   hacer   ajustes   a  
sus   horarios   de   clases.    

● Mis   hijos   no   trabajan   muy   bien   con   clases   en   línea.   ¿Hay   alguna   forma   de   recibir  
material   impreso   para   nuestra   familia?  

○ Nosotros   estamos   planeando   proveer   libros   de   texto,   libros   de   asignaturas   a   los  
estudiantes   aparte   de   los   chromebooks   e   instrucción   en   línea.   

● ¿Cuándo   y   dónde   vamos   a   saber   de   los   horarios   de   mis   hijos?  
○ Nuestra   meta   es   tenerlos   listos   a   mediados   de   la   semana   del   17   de   agosto.  

Esperamos   entregar   chromebooks   y   los   horarios   de   clases   el   mismo   día.  
● ¿ Las   lecciones   pregrabadas   ayudan   a   aprender   nuevos   conceptos?    ¿ No   sabíamos  

cómo   enseñar   a   nuestros   hijos   ciertos   métodos   de   matemáticas   o   escritura?    ¿ Pueden  
las   lecciones   pregrabadas   pueden   enseñar   nuevos   conceptos?   

○ Los   maestros   utilizaran   instrucción   en   vivo   y   instrucción   pregrabada   para   que   los  
estudiantes   y   padres   puedan   mirar   y   ayudar   con   conceptos   y   métodos   difíciles.   

● ¿ Habrá    ayudantes   de   maestro   ayudando   a   los   estudiantes?  
○ Si   el   distrito   va   a   continuar   utilizando   a   las   para-educadoras   para   ayudar  

directamente   a   los   estudiantes.  
● ¿Cómo   puedo   devolver   libros   de   la   biblioteca   que   aún   no   fueron   devueltos?   

○ Comuníquese   con   el   bibliotecario   de   sus   escuela   por   teléfono   o   correo  
electrónico   y   ellos   le   dan   instrucciones   de   cómo   devolverlos.   

● ¿Supongo   que   cada   grado   escolar   no   iniciará   a   un   nivel   normal   y   se   realizarán  
importantes   resúmenes   y   revisiones   ya   que   los   niños   faltaron   meses   a   la   escuela?   

○ Nosotros   reconocemos   que   muchos   estudiantes   necesitan   apoyo   adicional   e  
intervención   para   cerrar   las   brechas   que   ha   causado   COVID-19   en   la   primavera.  
Una   clave   importante   en   la   intervención   temprana   es    hacer   una   evaluación   del  
estudiante   en   las   brechas   y   fundación   de   aprendizaje.   

● Vamos   a   hacer   ASB/agendas   y   fotografías   al   principio   del   año?  
○ Las   compras   de   fotografías   y   tarjetas   de   ASB   han   sido   pospuestas   hasta   que   los  

estudiantes   regresen   a   la   escuela.   Cada   escuela   tiene   una   guía   para   las  
agendas.   

● ¿ Van   a   estar   los   consejeros   disponibles   si   los   estudiantes   los   necesitan?  
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○ Si,   nuestros   consejeros   estarán   disponibles   para   el   apoyo   académico,   y  
emocional   de   nuestros   estudiantes.   En   el   aprendizaje   remoto   este   apoyo   será  
diferente   que   cuando   estamos   en   el   sitio   de   aprendizaje,   pero   están   listos   para  
ayudar   a   las   familias   y   los   estudiantes.   

●   Como   padres    ¿ cuánta   instrucción   directa   “activa”   podemos   esperar   cada   día   cuando   la  
escuela   inicie?   Bajo   el   horario   100%   remoto,   parece   que   3   clases   (1.5   horas   de  
instrucción   directa).    ¿ Eso   es   correcto?   Nos   gustaría   que   nuestros   hijos   reciban   más  
instrucción   directa   del   maestro.   

○ Nosotros   estamos   tratando   de   equilibrar   la   necesidad   de   más   instrucción   dirigida  
por   el   maestro   para   que   los   estudiantes   aprendan   remotamente(   tiempo   enfrente  
de   la   pantalla   etc...)   Al   enfocarnos   en   tres   clases   en   las   escuela   secundarias,  
permitiremos   que   los   estudiantes   y   maestros   se   concentren   en   profundidad   en  
menos   clases   en   incrementos   de   semana   más   pequeños.   (seis/nueve   semanas  
a   la   vez)   
 

Preguntas   sobre   la   salud   del   personal:  
● ¿ Existe   alguna   preocupación   para   el   personal   que   es   mayor   y   están   más   en   riesgo   si   se  

inicia   la   escuela   en   persona   en   noviembre   especialmente   con   los   números   de   nuestra  
área   subiendo?   

○ El   personal   que   está   preocupado   por   su   edad   y   riesgo,   respondió   a   nuestra  
encuesta   del   personal   que   tenía   preocupaciones.   Recursos   humanos   se  
comunicará   personalmente   con   ellos   para   ver   qué   acomodaciones   son  
necesarias.   

○ Si   el   personal   está   en   alto   riesgo   pero   no   indicó   sus   preocupaciones   de   su   edad,  
van   a   poder   trabajar   sin   ninguna   adaptación(   similar   a   los   empleados   más  
jóvenes).   

○ Recursos   humanos   hablará   con   cada   miembro   del   personal   de   cualquier   edad  
que   haya   indicado   en   nuestra   encuesta   una   preocupación   sobre   el   regreso   a   la  
escuela   antes   y   después   de   que   los   estudiantes   regresen.   

 
Cuidado   de   niños:  

● ¿Qué   va   a   pasar   con   el   cuidado   de   niños   en   las   escuelas?  
○ Por   favor   vaya   al   sitio   web   de   YMCA   para   la   informacion   mas   actualizada:  

http://www.wenymca.org/student-care  
● Si   YMCA   ofrece   el   cuidado   de   niños,   ¿lideran   el   aprendizaje   en   línea?   

○ Por   favor   vaya   al   sitio   web   de   YMCA   para   la   informacion   mas   actualizada:  
http://www.wenymca.org/student-care  

● ¿ Existe   una   opción   de   guardería/escuela   para   el   personal   de   emergencias?   
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○ Estamos   actualmente   viendo   esta   posibilidad....   Tendremos   más   información.   
 
Preguntas   de   asistencia:   

● Si   se   toma   la   asistencia   y   mi   estudiante   no   puede   estar   en   la   sesión   en   vivo.    ¿ Estará   en  
su   contra?   

○ Estamos   trabajando   en   opciones   para   estudiantes/familias   que   permitirán   que   un  
estudiante   participe   a   una   sesión   a   diferente   hora,   y   así   obtenga   crédito   por  
haber   asistido.   Estamos   atentos   a   la   necesidad   de   flexibilidad,   pero   también  
estamos   tratando   de   crear   una   rutina   y   horario   para   la   mayoría   de   los  
estudiantes   en   una   sesión   de   clase.   

● ¿Saben   ustedes   si   las   inscripciones   están   bajas   de   lo   normal?   ¿   Algunos   padres  
dejarán   a   sus   hijos   en   casa   incluso   después   de   que   la   escuela   abra?   ¿Esto   afectará   el  
horario?  

○ Las   escuelas   son   financiadas   “por   alumno”   así   que   las   inscripciones   bajas  
afectan   la   capacidad   de   los   programas   que   las   escuelas   pueden   ofrecer.   Nuestro  
plan   es   ofrecer   un   horario   sólido.   Es   posible   que   tengamos   que   hacer   ajustes   si  
hay   una   disminución   significante   de   inscripciones.   

 
Preguntas   de   calificaciones/evaluaciones/tareas:  

● ¿Qué   tal   las   calificaciones?   ¿Habrá   un   sistema   de   calificación   “relajado”?   
○ La   calificación   regresará   al   sistema   “pre-covid”   con   expectativas   de   asignaciones  

y   evaluación   del   aprendizaje.   Los   estudiantes   y   las   familias   que   necesiten  
adaptaciones   debido   a   circunstancias   de   salud   o   relacionadas   con   COVID  
trabajarán   en   conjunto   con   sus   maestros   y   directores   para   encontrar   soluciones.    

● ¿ Habrá   tareas   al   diario   o   tareas   una   vez   a   la   semana?   
○ Los   maestros   utilizan   Google   classrooms   para   organizar   sus   plan   de   enseñanza  

y   los   requisitos   de   los   estudiantes.   Se   planea   un   regreso   a   asignaciones   más  
normales.   

● ¿ Pueden   publicar   las   tareas   una   noche   antes   para   los   padres   que   trabajan?    ¿ Para   así  
poder   entregarlas   a   las   personas   de   la   guardería?   

○ Cada   maestro   dará   instrucciones   de   las   fechas   límites   en   las   tareas.   Si   su   familia  
necesita   una   adaptación   diferente   debido   al   cuidado   de   niños   u   otra  
circunstancia,   por   favor   comuníquese   con   el   consejero   de   su   escuela   llamando   o  
enviando   un   correo   electrónico   para   que   le   puedan   ayudar.    

● ¿ OSPI   les   ha   avisado   si   va   haber   un   examen   del   estado   en   la   primavera?   
○ Si.    El   estado   no   ha   renunciado   a   los   requisitos   de   exámenes   para   el   año  

escolar.  
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● ¿ Cuando   la   escuela   sea   en   línea   va   haber   tareas   de   papel/lápiz?    A   mis   hijos   no   les   va  
muy   bien   con   el   trabajo   en   línea.   Cuando   van   a   iniciar   a   hacer   el   programa   híbrido   en  
línea,    ¿ van   a   hacer   trabajo   en   línea   en   los   días   que   no   asistan   a   la   escuela?   

○ Aunque   parte   de   la   instrucción   se   impartirá   utilizando   tecnología(en  
línea,Chromebooks),   los   maestros   utilizaran   papel/lápiz,   proyectos   y   otros   tipos  
de   estrategias   que   no   son   de   pantalla.   

● ¿Qué   tal   los   padres   que   trabajan   tiempo   completo?   ¿Cómo   se   supone   que   pueden  
ayudar   a   sus   hijos?   

○ Esperamos   grabar   la   instrucción   durante   el   día   para   que   los   estudiantes   puedan  
participar/mirar   las   lecciones   en   las   tardes   si   es   que   no   pueden   durante   el   día.   

 
 
Preguntas   sobre   los   estudiantes   de   elección   de   escuela:  

● ¿ Cuando   informaran   a   los   estudiantes   de   elección   si   fue   aprobada   su   aplicación   de  
elección   de   escuela?  

○ Estaremos   revisando   las   aplicaciones   de   elección   los   días   13   y   14   de   agosto.   Se  
le   notificará   a   los   padres   de   las   decisiones   una   semana   antes   del   inicio   a   clases.   

● Estoy   preocupada   de   perder   mi   “Opción   de   escuela”   a   una   primaria   si   elijo   la   academia  
virtual   de   Eastmont.   Yo   trabajo   lunes   a   jueves   y   no   puedo   estar   ahí   para   guiarlos   así   que  
¿cómo   esto   me   ayudará?  

○ El   lugar   de   un   estudiante   en   una   escuela   no   se   guardará   si   está   inscrito   en   la  
academia   virtual   de   Eastmont   y   si   el   estudiante   no   vive   en   el   área   de   asistencia  
de   esa   escuela.   El   estudiante   deberá   volver   a   solicitar   y   depende   si   hay   espacio  
disponible.  

● ¿La   entrega   de   chromebooks   será   donde   corresponde   la   opción   de   escuela   (choice)  
para   los   estudiantes   que   estén   ingresando   al   kinder   este   año?    Esa   es   la   misma  
semana   que   nos   avisan   si   la   opción   de   escuela   (choice)   fue   aprobada.  

○ El   tiempo   va   a   ser   muy   ajustado   este   año.   Si   usted   no   recibe   noticias   del   estado  
de   su   solicitud   de   elección   de   escuela   en   la   mañana   de   entrega   de   los  
chromebooks,   comuníquese   con   la   escuela   para   confirmar.   
 

Horarios/preguntas   sobre   el   calendario:   
● ¿Cómo   se   mira   el   día   de   un   estudiante   al   principio   del   aprendizaje   remoto?  

○ Primaria  
○ Las   rutinas   de   estructura   y   consistencia   para   balancear   el   análisis,   tiempo   de  

trabajo,   tiempo   de   recreo   y   salud   y   bienestar.   
○ El   plan   semanal   de   Lunes-Viernes   será   publicado   los   lunes   por   la   mañana   
○ Las   tareas   serán   enviadas   diariamente   a   las   8:30   (Con   anticipación)  
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○ 3   lecciones   diarias   con   contenido   (lectura,escritura,matemáticas)  
○ Lecciones   individuales   y   grupos   pequeños   se   brindan   a   diario   en   apoyo   a   las  

lecciones   que   los   maestros   vuelven   a   repetir.   
○ Reunión   de   clase   en   vivo   todos   los   días   “apertura”   con   anuncios,   reunión   de   la  

clase   y   asistencia   (el   estudiante   debe   estar   presente   para   la   reunión   en   vivo   o  
hay   evidencia   de   que   el   estudiante   se   involucró   eses   dia   por   ejemplo,   enviar   un  
mensaje   al   maestro,   entregó   tarea)  

○ Horario   flexible   de   la   tarde-horas   de   trabajo   ajustado   para   finalizar   el   “tiempo   del  
estudiante”   una   hora   antes   de   la   hora   contratada.   Más   información   sobre   el  
horario   flexible   va    a   venir   del   administrador   de   cada   escuela   

○ Cada   alumno   tendrá   un   Google   classroom.   Los   especialistas   se   agregaran   como  
co-maestros   para   que   sea   más   fácil   para   los   estudiantes   y   los   padres.  

● ¿Cómo   se   mira   el   día   de   un   estudiante   al   principio   del   aprendizaje   remoto?  
○ Secundaria   

Bloque    1  9:00-10:15  75   minutos  

   

Descanso   10:15-10:25  10   minutos  

   

Bloque    2  10:25   -   11:45  80   minutos  

   

Almuerzo  11:45   -   12:25  35   minutos  

   

Bloque   3   12:25   -   1:45  80   minutos  

 

● ¿Cómo   se   mira   el   día   de   un   estudiante   al   principio   del   aprendizaje   remoto?  
○ Junior   High/High   School   

 

1ero/4to  8:45   -   10:05  80   minutos  
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Descanso  10:05   -   10:15  10   minutos  

   

2do/5to  10:15   -   11:35  80   minutos  

   

Almuerzo  11:35   -   12:10  35   minutos  

   

3ero/6to  12:10   -   1:30  80   minutos  

 

● ¿Ha   considerado   el   distrito   escolar   de   Eastmont   horarios   alternos?   
○ Si,   como   parte   de   nuestro   enfoque   gradual,   es   probable   que   algunos   estudiantes  

asisten   en   días   alternos   hasta   que   alcancemos   un   punto   en   el   que   sea   seguro  
para   todos   los   estudiantes   estar   en   la   escuela.  

■ Esto   puede   ser   todos   los   dias    (grupo   A   ,   grupo   B   )   o;  
■ Horario   con   días   consecutivos    (grupo   por   2   días   ,   grupo   B   por   3   dias   y   la  

siguiente   semana   grupo   A   3   dias   y   grupo   B   2   días   )  
 

● ¿Pueden   los   padres   solicitar   el   horario   A   o   B?  
○ Si   ,   si   los   maestros   y   las   escuelas   intentaran   de   acomodar   la   petición   de   los  

padres   cuando   sea   posible.  
○ ¿Cómo   funcionará   si   los   maestros   tienen   parte   de   su   clase   en   las   aulas   y   la   otra  

parte   en   línea?   
○ Este   es   un   proceso   desafiante   especialmente   con   estudiantes   más   pequeños.  

Los   maestros   y   las   escuelas   están   desarrollando   estos   procesos   pero   aquí   hay  
soluciones.   

■ Enseñanza   pregrabada   para   el   estudiante   en   casa   
■ Maestros   trabajando   en   conjunto   con   para   educadores:   uno   trabajando  

con   los   estudiantes   en   casa   mientras   el   otro   trabaja   con   los   estudiantes  
en   las   escuelas  

■ Enseñanza   sincrónica:   enseñar   en   vivo   a   los   estudiantes   en   clase   así  
como   a   los   estudiantes   en   casa   

● ¿Cuántos   estudiantes   va   a   ver   en   cada   grupo   (grupos/cohorte)?  
○ En   las   escuelas   primarias   e   intermedias   esperamos   mantener   los   grupos   de  

estudiantes   a   menos   de   20   estudiantes   o   menos.   En   la   escuela   secundaria  
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Junior   High   y   la   preparatoria   Eastmont   los   grupos   de   estudiantes   serán   más  
grandes   debido   a   la   necesidad   de   que   los   estudiantes   necesitan   tomar   diferentes  
clases.   Nosotros   limitaremos   el   tamaño   de   los   grupos   para   reducir   el   riesgo   de  
transmisión.    

● ¿ El   bloque   del   3er   periodo   será   interactivo   con   un   maestro?  
○ Si.    cada   bloque   tendrá   una   combinación   de   instrucción   del   maestro,práctica  

guiada   y   trabajo   individual   del   estudiante   con   el   apoyo   del   maestro.  
● ¿ Cómo   ayudará   Eastmont   a   las   familias   con   estudiantes   en   diferentes   grados,   para   que  

los   estudiantes   mayores   puedan   cuidar   a   los   estudiantes   más   pequeños?   ¿Se   alinearon  
los   horarios   con   los   de   sus   hermanos?  

○ Desafortunadamente   esta   es   la   realidad   para   muchas   familias.   Hay   muchas  
posibilidades   diferentes   pero   no   suficiente   tiempo   para   cumplir   con   las  
necesidades   de   horario   de   cada   familia.    En   respuesta   a   los   comentarios   de   los  
padres,grabaremos   cada   lección   en   vivo   y   brindaremos   lecciones   pregrabadas  
que   se   publican   en   Google   Classroom.   Esto   permitirá   a   las   familias   mirar   cuando  
sea   conveniente   para   ellos.  

● ¿Por   qué   hicieron   juntas   el   mismo   día   y   hora   que   las   otras?    ¿Qué   tal   para   los   padres  
que   tienen   hijos   en   diferentes   escuelas?  

○ Nosotros   decidimos   que   es   necesario   hacer   llegar   la   información   lo   antes   posible  
a   todos   los   padres.   Ofrecemos    juntas   de   información   en   2   noches   diferentes  
para   tratar   de   acomodar   a   tantas   familias   como   fuera   posible.  

● Continuarán   los   días   “no   escuela”   a   través   de   aprendizaje   remoto?    En   cuanto   a    los  
días   festivos,   descanso   de   navidad,   etc?  

○ Generalmente   si,   -   se   mantendrían   similares.   Sin   embargo,   tenemos  
indicaciones   del   estado   que   quizás   tenemos   que   rehacer   días   perdidos   por  
posibles   cierres   de   escuelas.   Esto   por   el   momento   está   en   revisión.  

● ¿ Está   el   distrito   todavía    planeando   la   reconfiguración   de   la   que   se   había   hablado   antes  
de   COVID?   

○ Si.    La   reconfiguración   está   aprobada   por   la   mesa   directiva   y   se   le   ha  
comunicado   a   la   comunidad   que   todavía   tenemos   planes   de   que   inicie   en   el   año  
escolar   2021-2022.   Para   mas   informacion,   por   facor   vaya   al   sitio   web   del   distrito  
https://www.eastmont206.org/departments/construction/reconfiguration  

 
Preguntas   de   salud   y   seguridad:   

● ¿Qué   pasa   si   mi   hijo/a   no   usa   una   máscara?   
○ Los   estudiantes   pueden   usar   protectores   faciales   como   alternativa   a   una  

máscara   de   tela.   
● ¿Tienen   los   estudiantes   que   usar   máscara   el   100%   del   tiempo?   
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○ Se   requiere   que   los   estudiantes   usen   una   mascarilla   de   tela   en   el   autobús  
escolar   y   la   escuela.   Los   estudiantes   se   pueden   quitar   la   mascarilla   de   tela   para  
comer,   beber,   y   cuando   van   al   recreo,   para   educación   física   y   otras   actividades  
donde   tengan   distancia   física.   

● ¿Qué   tal   los   estudiantes   que   tengan   alguna   condición   médica?  
○ Los   problemas   médicos   se   abordarán   caso   por   caso   con   el   personal   de  

enfermería   y   la   administración   de   las   escuela.   Hay   opciones   para   la   mayoría   de  
condiciones   relacionadas   con   la   salud   para   brindar   seguridad   a   nuestros  
estudiantes   y   personal.   

● Mi   hijo   sufre   de   asma   y   entra   en   pánico   cada   vez   que   se   pone   la   máscara.   ¿Cómo  
funciona   esto   para   si   vuelve   a   la   escuela?  

○ Los   estudiantes   que   tengan   una   razón   para   no   usar   una   mascarilla   de   tela  
pueden   optar   por   un   protector   facial.   

● Si   regresan   a   la   escuela   y   alguien   se   contagia   con   covid,    ¿ La   escuela   cerrará   por   14  
días?   

○ Nuestro   enfoque   es   mantener   a   los   estudiantes   en   grupos/módulos.   La   intención  
es   si   tenemos   que   cerrar   estos   grupos/módulos   podremos   rastrear   qué  
estudiante   tuvo   contacto   con   quien.   Esta   será   una   decisión   que   será   tomada   por  
el   superintendente   y   centro   de   salud.   

● ¿Deben   los   estudiantes   ser   revisados   por   síntomas   a   diario?   ¿En   casa/escuela?  
○ Será   requerido   que   los   padres   de   los   estudiantes   del   grado   K-4   hagan   una  

declaración   en   papel   cada   día   indicando   que   el   estudiante   no   tiene   ningún  
síntoma   o   condición   y   puede   asistir   a   la   escuela.    Para   los   grados   5-12   pueden  
usar   la   aplicación   de   Parent   Square   para   hacer   la   declaración.   Los   planes  
actuales   son   de   tomar   la   temperatura   de   los   estudiantes   antes   de   entrar   al  
edificio.   

● Si   un   miembro   de   la   familia   es   diagnosticado   con   COVID,¿   esto   hará   que   el   grupo   de  
estudiantes   se   ponga   en   cuarentena   oh   solo   el   estudiante   que   ha   sido   expuesto?   

○ Esto   se   basará   en   la   exposición   y   lo   que   nos   indique   el   rastreo.   Esta   será   una  
decisión   tomada   por   nuestro   superintendente   y   el   distrito   local   de   salud.    

● ¿Cómo   se   supone   que   vamos   a   diferenciar   entre   los   síntomas   este   otoño   que   están  
relacionados   con   Covid   o   simplemente   el   clima   normal   del   otoño?   

○ Será   un   desafío.   Pedimos   que   si   el   estudiante   tiene   uno   o   más   síntomas   de  
COVID-19   que   se   quede   en   casa.   Esto   se   puede   encontrar   en   la   declaración   del  
ESD   

● ¿Es   necesario   que   un   niño   se   quede   en   casa   por   alergias   o   un   resfriado,   ya   que   es  
difícil   saber   con   certeza?   ¿Cuál   es   su   plan?  

○ Nosotros   pedimos   que   si   el   estudiante   tiene   uno   o   más   síntomas   de   COVID-19  
que   se   quede   en   casa.   Pueden   encontrar   esta   declaración   en   la   página   de   ESD    

● ¿Qué   protocolos   de   seguridad   de   COVID   se   estarán   implementando?  
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○ Se   requiere   que   los   estudiantes   usen   una   mascarilla   de   tela   mientras   estén   en   el  
autobús   y   las   instalaciones.   Los   estudiantes   serán   evaluados   y   harán   una  
autocertificación   en   la   aplicación   de   parent   square   o   en   el   formulario   en   papel  
para   los   grados   k-4.   Protocolos   de   distanciamiento   social   e   higiene   serán  
reforzados.   Los   horarios   de   desinfección   han   sido   creados   para   cada   edificio  
esto   incluye   limpiar   durante   el   día   con   los   estudiantes   presentes   y   desinfectar  
cuando   los   estudiantes   ya   no   están   presentes.  

● El   periodico   Wenatchee   World   reportó   que   una   persona   había   resultado   positiva  
mientras   recibía   chromebooks   en   junio,   ¿Ya   fueron   los   chromebooks   desinfectados   y  
limpiados?   

○ Si,   los   chromebooks   han   sido   desinfectados   la   mayoría   de   los   estudiantes  
recibirán   un   chromebook   nuevo.    

 
 
 
Necesidades   especiales:   

● ¿Cuándo   regresarán   a   la   escuela   los   estudiantes   de   educación   especial?  
○ No   se   ha   establecido   una   fecha   exacta.   Se   dará   prioridad   a   los   estudiantes   de  

educación   especial   entre   los   primeros   estudiantes   en   regresar   al   sitio.  
● Si   su   hijo   tiene   un   plan   de   Educación   Individualizada   (IEP),   ¿puede   hacer   la   academia  

virtual?  
○ Sí,   sin   embargo,   algunos   servicios   o   terapias   solo   se   pueden   ofrecer   en   las  

instalaciones   escolares   una   vez   que   se   restablezca   el   aprendizaje   en   la   escuela.  
● ¿Qué   pasa   con   los   estudiantes   que   necesitan   someterse   a   exámenes   de    Educación  

Individualizada   ( IEP)?   ¿Cómo   sucederá   eso?  
○ El   proceso   de   evaluación   se   reanudará   en   el   otoño   tanto   para   los   estudiantes  

recién   referidos,   como   para   aquellos   con   evaluaciones   continuas   que   están   por  
vencer.  

● Si   sospechamos   que   un   niño   de   kinder   necesitará   servicios   adicionales   (IEP,   habla,  
etc.),   ¿habrá   una   opción   para   que   se   les   evalúe?  

○ Si.   Siguiendo   los   planes   de   seguridad   del   distrito,   se   reanudarán   las  
evaluaciones.   

● ¿Tiene   una   opinión   sobre   qué   opción   sería   más   adecuada   para   los   niños   que   tienen   un  
IEP   o   un   plan   504?   ¿Aprendizaje   virtual   u   opción   1?  

○ Aunque   cada   niño   es   único,   la   mayoría   de   los   estudiantes   que   necesitan   apoyo  
adicional   o   instrucción   especialmente   diseñada   se   beneficiarán   de   la   opción   1.  

● Mi   hijo   usa   los   recursos   de   la   habitación   del   arco   iris.   ¿Cómo   se   hará   esto?  
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○ Debido   a   las   precauciones   de   seguridad,   cada   estudiante   trabajará   con   un   grupo  
pequeño   y   personal   de   elementos   sensoriales   y   calmantes   en   lugar   de   espacios  
grandes   con   elementos   compartidos.  

● ¿Habrá   "visitas   a   domicilios"?   ¿He   oído   hablar   de   especialistas   que   hacen   esto   para  
niños   con   IEP?  

○ Esto   está   en   discusión   pero   no   se   han   tomado   decisiones.  
●    ¿Cómo   va   a   funcionar   la   terapia   del   habla?  

○ Esto   está   en   discusión   y   los   planes   se   compartirán   en   una   actualización   futura.  
● Si   no   tengo   conocimiento   de   un   IEP   para   mi   hijo,   ¿esto   significa   que   no   tiene   uno   en  

este   momento?  
○ Llame   a   la   oficina   de   programas   especiales   al   (509)888-4734   para   determinar   si  

su   estudiante   tiene   un   IEP   actual.  
 

Preguntas   sobre   el   programa   para   niños   altamente   capacitados   (Hi-Cap):  
● ¿Cómo   se   verá   el   programa?   ¿Habrá   Hi-cap?  

○ Esto   está   en   discusión   y   los   planes   se   compartirán   en   una   actualización   futura.  
 
Preguntas   sobre   tecnología:  

● ¿Podrá   mi   hijo   obtener   una   computadora   portátil   Chromebook?  
○ Sí,   todos   los   estudiantes   que   necesiten   una   computadora   portátil   Chromebook   la  

recibirán  
● ¿Cuándo   se   distribuirán   los   Chromebooks   /   materiales?  

○ La   semana   del   17   de   agosto:   cada   escuela   se   comunicará   con   los   estudiantes   /  
familias   para   compartir   horarios   y   ubicaciones  

● ¿Qué   pasa   con   las   familias   sin   acceso   a   Internet?  
○ El   distrito   escolar   ha   comprado   un   número   limitado   de   aparatos   de   conexión   de  

red   inalámbrica   llamados   “hotspots”    para   familias   que   no   tienen   acceso   al  
internet.   Comuníquese   con   el   consejero   de   su   escuela   si   desea   obtener   más  
información   sobre   cómo   acceder   a   estos   dispositivos.   

● ¿Cuál   es   el   plan   con   los   maestros   que   no   son   expertos   en   tecnología?  
○ Estamos   brindando   capacitación   y   apoyo   a   nuestros   maestros   y  

proporcionándoles   herramientas   de   instrucción   mejoradas.   Cada   escuela   tiene  
maestros   que   se   destacan   en   el   uso   de   la   tecnología   y   están   dispuestos   a   guiar  
a   otros.  

● ¿Cómo   obtendrán   ayuda   las   familias   con   la   tecnología   si   la   necesitan?  
○ Brindaremos   soporte   técnico   para   estudiantes   y   familias.   También   estamos  

trabajando   en   un   plan   para   brindar   soporte   técnico   después   del   horario   normal.   
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● Hubo   problemas   importantes   con   el   contenido   de   YouTube   la   primavera   pasada.   Los  
maestros   continuaron   publicando   contenido   de   YouTube   a   pesar   de   que   los   videos   no  
funcionaban   de   manera   consistente.   ¿Se   ha   resuelto   esto?  

○ Más   información   pendiente   sobre   esta   cuestión.  
 
Preguntas   de   transportación:  

● ¿Seguirán   funcionando   los   autobuses   o   los   padres   deberán   dejar   a   todos   los  
estudiantes?  

○ Cuando   comience   la   instrucción   en   el   sitio,   el   servicio   de   autobús   estará  
disponible.  

● Con   cuánta   anticipación   se   dará   a   conocer   cuando   ocurra   la   transición   de   las   clases  
virtuales   a   grupos   A/B  

○ Planeamos   avisar   con   al   menos   dos   semanas   de   anticipación   antes   de   que  
grupos   específicos   de   estudiantes   regresen   al   campus.  

 
Preguntas   sobre   el   servicio   de   alimentos:  

● ¿Puede   pensar   en   todos   esos   padres   que   tienen   que   trabajar   y   no   pueden   traer   a   sus  
hijos   para   que   obtengan   su   almuerzo   gratis   o   reducido?  

○ Los   padres   podrán   recoger   las   comidas   de   sus   hijos   en   cualquier   escuela  
disponible.   No   se   requiere   que   el   estudiante   esté   presente.   Si   es   posible,   sepa   el  
número   de   identificación   de   su   estudiante   al   recoger   el   almuerzo.  

○ Los   sitios   disponibles   son:  
■ Primaria   Lee   11:00   am   -   12:30   pm  
■ Secundaria   Eastmont   Junior   High   11:30   am-1:00   pm   Y   4:30   pm-6:00   pm  
■ Secundaria   Clovis   11:30   am   -   1:00   pm  
■ Primaria   Rock   Island   11:00   am   -   12:30   pm  
■ Si   estos   horarios   no   funcionan   para   su   familia,   comuníquese   con   la  

oficina   de   servicio   de   alimentos   al   509-884-3026   para   hacer   arreglos  
alternativos.  
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