Preguntas y respuestas para las familias
15 de abril de 2021

P. ¿Cómo será el horario de clases semanal cuando los estudiantes comiencen a tomar clases
en el modelo semipresencial de dos días?
R. Los estudiantes tomarán clases presenciales dos días por semana y los tres días restantes
tomaran clases en línea. Vea la imagen que se presenta a continuación para un ejemplo.

P. ¿Cuáles son los beneficios de volver a clases presenciales?
R. Los estudiantes que tomen clases presenciales pueden recibir apoyo adicional y cumplir con
trabajos prácticos como laboratorios en clases de ciencias, proyectos de arte y de carreras
técnicas, acondicionamiento físico ¡y mucho más! Los estudiantes que están tomando clases en
línea tendrán que seguir cumpliendo con su trabajo, con instrucción virtual en directo al
comienzo de cada periodo, seguido de tiempo asincrónico para completar el trabajo de clase y
así puedan estar preparados para el siguiente día de clases.
*Padres/tutores, por favor, recuerden que los estudiantes tienen que tomar clases todo el día,
de 8:30 a 3:15 p. m., sin importar si está en clases presenciales o no. Gracias por ayudarnos a
reducir las distracciones para que se puedan concentrar mejor en sus clases.
P. ¿Cuál es el proceso de revisión de síntomas diaria en los estudiantes?
R. Contamos con varios niveles de control para garantizar la seguridad y salud de todos los
estudiantes y empleados.

1. El proceso de detección de síntomas comienza en casa. Si su hijo presenta algún síntoma
de COVID-19, por favor, no lo envíe a la escuela y notifíquele a esta. Siga las
recomendaciones en nuestro árbol de decisiones.
2. Los estudiantes tendrán que ser revisados en un puesto de revisión de temperatura y
detección de síntomas antes de que puedan entrar a la escuela. Cualquier estudiante
que muestre síntomas de covid-19 o que tenga una temperatura superior a los 100
grados será enviado de vuelta a casa.
Nota: los padres/tutores deberán contestar sus teléfonos durante la jornada escolar y estar
preparados para recoger a su hijo de que este se enferme.
P. Si mi hijo sufre de alguna enfermedad que ya ha sido diagnosticada y la cual le provoca
síntomas parecidos al covid-19, ¿Cómo le hago para notificarle esto a la escuela?
R. Los estudiantes con cualquier enfermedad preexistente que pueda presentar síntomas
parecidos al covid-19, deberán presentar un formulario de Verificación de enfermedad crónica
completado por un profesional médico. Por favor, entregue el formulario completo al personal
de enfermería de la escuela de su hijo.
P. ¿Necesito traer conmigo la computadora portátil a la escuela cuando esté tomando clases
en el modelo semipresencial de dos días, el cual comienza el 20 de abril?
R. Sí, por favor, trae tu computadora portátil con la batería cargada todos los días a la escuela.
P. ¿Los estudiantes mantendrán un distanciamiento social en las clases y dentro del plantel
escolar?
R. Sí, los alumnos mantendrán la mayor distancia posible dentro del salón de clases. Las butacas
de los alumnos se encontrarán a una distancia mínima de 6 pies la una de la otra, a excepción
de aquellas veces donde se haya hecho lo mejor posible por mantener esa distancia y no se
haya podido lograr. Por ningún motivo la distancia entre los pupitres de los alumnos deberá ser
menor a 4 pies. Se crearán señalamientos, en las demás áreas del plantel escolar, para
recordarles a las personas que practiquen el distanciamiento social y mantengan una distancia
de 6 pies con los demás.
P. ¿Cuáles son los planes para la graduación?
R. Esperamos tener una graduación en persona para la clase de 2021. Los equipos escolares
están planificando detalles y muy pronto compartirán más información con respecto a estos
planes.

