
Parent FAQs / Preguntas frecuentes para padres  
 
Seguridad 
 
¿Todos los maestros y el personal de la escuela estarán vacunados cuando los niños 
regresen al campus (5 de abril)? 
Todo el personal de la escuela habrá tenido la oportunidad de recibir la segunda dosis de la 
vacuna Moderna antes de regresar a las escuelas para instrucción en persona. 
 
¿Se vacunarán todos los estudiantes antes de que comience el programa híbrido el 5 de 
abril? 
Hasta ahora, ninguna de las vacunas ha sido aprobada para su uso en niños. 
 
¿Cuáles precauciones están tomando para eliminar la exposición? ¿Cómo mantendrá a 
los estudiantes seguros? 
Las precauciones incluyen: detección de síntomas al dejar (incluida la toma de temperatura sin 
contacto), máscaras requeridas para todos (se aplican exenciones médicas), no mezclar 
grupos pequeños, limpieza y desinfección mejoradas, estudiantes capacitados para lavarse las 
manos con frecuencia, mesas separadas por al menos 6 pies, se han apagado los bebederos 
(los estudiantes llenarán botellas en los fregaderos de los salones de clase) y se han instalado 
máquinas de purificación de aire en todas los salones. 
 
¿Cuántos niños habrá en cada clase? 
Cada grupo estaría limitado a 14 estudiantes a la vez, a veces menos, dependiendo del tamaño 
del salón.  
 
¿Cómo se configurarán los salones? 
Los salones de clase se configurarán para mantener a los niños separados por 6 pies, cada 
salón de clases estará equipado con un purificador de aire, el escritorio de cada maestro estará 
equipado con una barrera de plexiglás, las fuentes de agua estarán cerradas con cinta o 
apagadas, las ventanas se abrirán cuando sea posible y se han instalado estaciones de 
desinfección de manos en cada salón. 
 
¿Cómo mantendrán la distancia social a los estudiantes? 
Dentro del salón de clases, las mesas se colocan a 6 pies de distancia. Mientras estén en el 
patio de recreo, a los grupos se les asignará un área y serán supervisados por su maestro. 
 
¿Cómo se comerán y servirán las comidas? 
Los estudiantes deben comer antes de llegar a la escuela. La distribución de comidas 
continuará con el mismo horario que ha estado durante todo el año (los lunes y miércoles 11:00 
am a 1:00 pm) 
 
 



¿Qué pasa si un niño se enferma? Si un niño se enferma (COVID u otro) mientras está en la 
escuela, lo trasladarán a una sala de aislamiento para esperar a que un padre o tutor lo recoja. 
Se le pedirá al padre que muestre un resultado negativo de la prueba de COVID 19 para el niño 
y, dependiendo de los síntomas, puede seguir un período de cuarentena de hasta 10 días. 
 
¿Qué pasa si un maestro está enfermo? Si un maestro se enferma (COVID u otro), es 
posible que la clase tenga que volver al aprendizaje a distancia hasta que el maestro pueda 
regresar. Hay una grave escasez de maestros sustitutos en el condado. Todos debemos ser 
conscientes de que quizás no sea posible encontrar un sustituto. 
 
¿Qué pasa si hay un caso positivo en la clase de mi hijo? Un caso positivo en un salón de 
clases requerirá que toda los estudiantes del salón afectado regrese al aprendizaje a distancia 
por 10 días. 
 
¿Qué pasa si alguien (que no sea un estudiante) en el hogar se enferma? Si un estudiante 
entra en contacto con alguien que está enfermo, deberá estar en cuarentena durante 10 días 
antes de regresar a la instrucción en persona. 
 
¿Cómo se harán los exámenes de salud? Un empleado de la escuela lo recibirá en el círculo 
de autobuses frente a la escuela. Al permanecer en su automóvil, se le pedirá que confirme que 
nadie en el automóvil tiene ninguno de los síntomas de COVID 19. Se tomará la temperatura de 
su hijo con un termómetro "sin contacto" para confirmar que no hay fiebre antes de que se le 
permita salir del automóvil y caminar a clase. 
 
¿Qué pasa si los estudiantes caminan a la escuela? 
Los estudiantes caminan hasta el área designada usando la puerta de entrada correspondiente. 
Se toma la temperatura del estudiante y se le hacen preguntas al estudiante de acuerdo con el 
protocolo de seguridad de Covid . Si la temperatura está en el rango normal y todas las 
respuestas son “No”, el estudiante puede esperar en grupo con sus compañeros de clase. 
 
¿Cómo se mantendrán los grupos estables? El grupo “A” estará en la escuela el lunes y 
martes por la tarde. El grupo "B" estará en la escuela el jueves y viernes. Los grupos "A" y "B" 
no deben estar en la escuela al mismo tiempo. Adicionalmente: 
-Los hermanos serán asignados a la misma agrupación siempre que sea posible 
-No se permitirá que las clases se mezclen durante el recreo 
-Servicios especiales como intervención en lectura o terapia del habla se brindarán virtualmente 
 
¿Se requerirá que los estudiantes usen una máscara? Se requerirá que todos los 
estudiantes usen una máscara en todo momento mientras estén en la escuela. Los estudiantes 
que olviden su máscara recibirán una. Habrá un formulario disponible para los niños que tienen 
una condición médica que les impide poder usar una máscara.  
 

 
 



Horarios y Calendarios 
 
¿Cuándo comienza el horario híbrido? 
Híbrido con una opción en persona por la tarde, comienza el lunes 5 de abril para los 
estudiantes en los grados TK-2 y el lunes 12 de abril para los estudiantes en los grados 3-8. 
Los estudiantes estarán en persona de 12:45-2:45pm. 
 
¿Cuál es el último día para que se devuelvan las encuestas de compromiso? 
Las encuestas deben devolverse antes del viernes 12 de marzo. 

 
¿Cuándo puede un estudiante cambiar de aprendizaje a distancia a en persona si no 
comenzó de esa manera inicialmente?  
Para los grados TK-2, se pueden agregar nuevos estudiantes el lunes, 4/19 y los grados 3-8 se 
pueden agregar el lunes, 4/26. 

 
¿Qué pasa si todos quieren el Grupo A (lunes / martes)? 
Las grupos se completarán en el orden de respuesta a la encuesta de compromiso. Una vez 
que un grupo llega a 14, está llena. 
 
¿Qué pasa con los niños de kinder? 
Los estudiantes en TK y kinder pueden asistir en persona con su maestro de 12:45 a 2:45 pm. 
 
¿Se mantendrá a los hermanos en el mismo horario? 
El distrito hará todo lo posible para mantener a los hermanos en el mismo horario. 
 
Si mis hijos asisten a una guardería fuera de la escuela, ¿se les permite asistir también a 
la instrucción en persona? 
El distrito no tiene control sobre lo que hacen los padres fuera de la escuela. Esperamos que 
los padres apoyen nuestros esfuerzos para mantener la separación de los grupos pequeños. 
 
¿Qué opciones tengo si no quiero que mi hijo participe en el horario híbrido? Para 
aquellos que eligen no participar en persona, la tarde incluirá muchas de las actividades que 
tenemos ahora. Estos incluyen IXL (Matemáticas), Lexia, intervención de ELD (Desarrollo del 
idioma inglés), apoyo de lectura y otras actividades asignadas por el maestro de la clase. 
 
¿Funcionará el autobús WCS para el programa de la tarde? Estamos trabajando con 
nuestra compañía de autobuses para implementar medidas de seguridad y distanciamiento 
social. Si podemos hacerlo seguro, haremos funcionar el autobús. 

 
 
Instrucción y Currículo 
 



Me preocupa que mi hijo no tenga asistencia de zoom por la tarde, como se ha 
proporcionado durante todo el año. 
La asistencia por la tarde de un maestro o asistente de instrucción estará disponible para los 
estudiantes que opten por no regresar a la instrucción en persona. 
 
Si mi hijo asiste a ECC / Boys and Girls Club / Cool School, ¿seguirá recibiendo clases 
de zoom por la mañana? 
Sí, si su hijo asiste a ECC / Boys and Girls Club / Cool School, continuará con el aprendizaje a 
distancia durante todo el día como lo está haciendo ahora. Debido a las regulaciones del 
condado, no se permite que los grupos de niños se mezclen, por lo tanto, los estudiantes que 
asisten a programas como ECC / Boys and Girls Club / Cool School no podrán participar 
también en el horario híbrido en persona; los padres tendrán que elegir uno o el otro. 
 
¿Cómo se beneficiarán los estudiantes de 2 días / 2 horas al día por semana? 
Para muchos niños, el aislamiento del último año ha tenido un efecto perjudicial. Además, para 
aquellos en los grados más jóvenes, muchos nunca han ido a la escuela o solo tienen medio 
año de experiencia. Los estudiantes que regresen a la escuela para las sesiones de la tarde 
comenzarán a ponerse en contacto con sus compañeros nuevamente (y sus maestros), 
recibirán lecciones que se extenderán a las clases de Zoom de la mañana y podrán obtener 
apoyo académico adicional que puede haber sido difícil de brindar en línea. 
 
 Mi hijo tiene un IEP, ¿cómo recibirá los servicios? Para evitar la mezcla de grupos, lo cual 
está prohibido, los estudiantes de educación especial no pueden ir y venir entre una clase de 
educación general y una clase de educación especial. Los estudiantes deberán ser colocados 
en uno u otro para el aprendizaje en persona dependiendo de la necesidad individual, y 
recibirán otros servicios virtualmente. 
 
 


