Preguntas Frecuentes de Padres para la Reapertura de la Escuela usando el
Modelo Híbrido

Contenido
REAPERTURA EN FASES PLAN, HORARIOS Y ESTUDIOS DE COHORTES ...................................................... 3
¿Los estudiantes podran quedarse con su maestro original? ................................................................... 3
¿Cuándo debo tomar una decisión sobre el aprendizaje remota o híbrido para mi hijo? ....................... 3
¿Podrán los estudiantes cambiar a un modelo de aprendizaje diferente (remoto a híbrido o híbrido a
remoto)? .................................................................................................................................................... 3
¿Qué días de la semana irían los estudiantes a la escuela? ...................................................................... 3
¿Cuándo comenzará el aprendizaje híbrido? ............................................................................................ 3
¿Cómo se establecerán los estudios de cohortes o grupos en las escuelas primarias? .......................... 3
¿Cuántos estudiantes se permiten por los estudios de cohortes en clase? ............................................. 3
¿Cómo se decidió qué estudiantes volverían en cada fase? (Por ejemplo, ¿por qué K-2 en lugar de K-1
en la fase dos?) .......................................................................................................................................... 4
¿A medida que cada fase va a híbrido, seguirá habiendo una opción totalmente remota para ese nivel
de grado o grupo de estudiantes? ............................................................................................................. 4
¿Dónde están las clases especializadas de artes y CTE en las fases para el aprendizaje híbrido?............ 4
¿Qué está haciendo el Distrito para priorizar las necesidades académicas y socioemocionales
específicas para la Clase de 2021?............................................................................................................. 4
¿Se alinearán los horarios de las familias para que los estudiantes mayores puedan cuidar de sus
hermanos más pequeños que están aprendiendo de casa? ..................................................................... 4
¿Cómo se comunicarán los horarios de Aprendizaje Híbrido a las familias? ............................................ 4
¿Si retrocedemos y avanzamos entre el aprendizaje remoto e híbrido a medida que avanza el año,
cómo afectará al horario diario del estudiante? ...................................................................................... 4
¿Qué partes del día estarán disponibles los autobuses? .......................................................................... 4
¿Las rutas de autobús serán similares a las de antes del COVID? ¿Seguirán disponibles los autobuses
que van por la ciudad hasta las guarderias/cuidado de niños? ................................................................ 5
CONTINUACION DE APRENDIZAJE REMOTO OPCIONAL ............................................................................. 5
¿Cuál será el horario para los estudiantes que continúen solo en el aprendizaje remoto en el hogar? .. 5
¿Si el estudiante se queda en casa en el aprendizaje remoto, puede quedarse con el punto de acceso?
................................................................................................................................................................... 5
¿Qué apoyos tendrá el distrito para los estudiantes que eligen mantenerse completamente remotos?
................................................................................................................................................................... 5
SALUD Y SEGURIDAD..................................................................................................................................... 5
¿Se usarán los lavamanos en las clases para lavarse las manos?.............................................................. 5

¿Habrá fuentes disponibles para beber agua? .......................................................................................... 5
¿Los maestros podran llevar a los estudiantes a sus propios descansos de recreo? Si es así, ¿pueden
los alumnos quitarse los cubre bocas cuando están afuera para "descansar del cubre bocas"? ............. 5
¿Cuántos estudiantes estarán en el salón al mismo tiempo? .................................................................. 6
¿Todo el personal y los estudiantes llevarán un cubre bocas? ................................................................. 6
¿Se tomarán las temperaturas en la clase? ............................................................................................... 6
¿Dónde puedo encontrar el formulario diario de bienestar? ................................................................... 6
¿Cuáles son los protocolos de seguridad en el autobús? .......................................................................... 6
¿Los cubre bocas serán de tela o desechables? ........................................................................................ 6
¿Habrá productos químicos utilizados mientras los estudiantes están en el edificio? ............................ 6
¿Cómo se limpiará la escuela entre los grupos de estudiantes A/B?........................................................ 6
¿Si se puede mantener una distancia social, por qué se requiere un cubre bocas? ................................ 6
¿Qué sucede con los estudiantes que no cumplen con los protocolos de seguridad? ¿Volverán al
aprendizaje remoto hasta que se establezca un plan de reingreso con el administrador?...................... 7
¿Si un miembro del personal contrata COVID-19, cuál es el protocolo? ¿Qué pasa si hay varios
miembros del personal en un edificio que dan positivo al COVID-19? ..................................................... 7
¿Si un miembro de la familia del estudiante contrata COVID-19, pero el estudiante no lo contrata, cuál
es el protocolo? ......................................................................................................................................... 7
¿En qué momento se le pedirá a una clase que se pongan en cuarentena, si un estudiante tiene
padres que contratan el COVID-19, entonces toda la clase tiene que ponerse en cuarentena? ............. 7
¿Quién va a limpiar entre grupos? ............................................................................................................ 7
¿Dónde almorzarán los estudiantes? ........................................................................................................ 8
¿Vendrán los especialistas a las clases para estar con los alumnos? ........................................................ 8
APRENDIZAJE ................................................................................................................................................. 8
¿Los estudiantes necesitan llevar Chromebooks (computadoras) a la escuela con ellos todos los días? 8
¿Qué harán los estudiantes con horarios híbridos mientras aprenden de casa? ¿Seguirán utilizando
Internet? .................................................................................................................................................... 8
¿Cómo funcionará la intervención? ........................................................................................................... 8
¿Cómo serán los especialistas de K-5? ¿Se mantendran alejados? .......................................................... 8
APOYOS ESTUDIANTILES ............................................................................................................................... 8
¿Qué adaptaciones se darán a los estudiantes con dificultades auditivas? ............................................. 8

REAPERTURA EN FASES PLAN, HORARIOS Y ESTUDIOS DE COHORTES
¿Podrán los estudiantes quedarse con su maestro original?
El Distrito está trabajando para mantener a tantos estudiantes como sea posible con su maestro de
clase. En algunos casos, los alumnos se moverán para garantizar la preferencia de ubicación híbrida o
remota.

¿Cuándo debo tomar una decisión sobre el aprendizaje remota o híbrido para mi hijo?
Las familias deben tomar una decisión antes de la fecha de colocación establecida por la escuela de su
hijo. Si los padres están indecisos o si no se pueden contactar a las familias, el estudiante se colocará
automáticamente en un salón de clases remotas.

¿Podrán los estudiantes cambiar a un modelo de aprendizaje diferente (remoto a
híbrido o híbrido a remoto)?
Consideraremos los cambios solicitados en el modelo de aprendizaje cuando haya espacio disponible en
el modelo solicitado.

¿Qué días de la semana irían los estudiantes a la escuela?
Los estudiantes asistirán a la escuela en persona, ya sea AM o PM, de martes a viernes. El modelo
AM/PM permitirá a nuestros estudiantes tener contacto con sus profesores y acceso a Internet e
instrucción de alta calidad todos los días, un tiempo más corto para usar sus máscaras y transiciones
más suaves entre el aprendizaje híbrido y remoto durante todo el año. El lunes seguirá siendo un día de
aprendizaje en casa para todos los estudiantes.

¿Cuándo comenzará el aprendizaje híbrido?
A partir del 10 de noviembre o alrededor del 10 de noviembre, esperamos que los casos de transmisión
de COVID-19 sean lo suficientemente bajas como para proporcionar un medio día de aprendizaje en
persona para algunos estudiantes en los grados K-3. En o alrededor del 1 de diciembre, esperamos
poder comenzar el aprendizaje en persona de medio día para el 4◦ y 5◦ grado. Las familias tendrán la
opción de continuar con el aprendizaje 100% totalmente remoto en el hogar para sus estudiantes.

¿Cómo se establecerán los estudios de cohortes o grupos en las escuelas primarias?
Los directores necesitarán determinar esto basado en los horarios de escuelas y comentarios de los
padres. El tamaño del grupo dependerá de cuántos alumnos seleccionen aprendizaje remoto o híbrido.
Los estudiantes que requieren autobuses tendrán que estar en los estudios de cohortes de la tarde.

¿Cuántos estudiantes se permiten por estudios de cohortes en clase?
El número de estudiantes por cohorte será determinado por el número de estudiantes que pueden ser
colocados socialmente distanciados a seis pies de distancia. En la mayoría de los casos,
aproximadamente 15-18 estudiantes por clase permitirían seis pies de distancia entre los escritorios y la
estación de trabajo del maestro.

¿Cómo se decidió qué estudiantes volverían en cada fase? (Por ejemplo, ¿por qué K-2 en
lugar de K-1 en la fase dos?)
Los estudiantes de K-3 son los estudiantes más jóvenes en nuestro sistema, y muchos continúan
luchando en navegar de forma independiente por el aprendizaje remoto, así como tener las mayores
necesidades de apoyo del idioma inglés.

¿A medida que cada fase va a híbrido, seguirá habiendo una opción totalmente remota
para ese nivel de grado o grupo de estudiantes?
Sí, lo más probable es que el aprendizaje remoto se ofrezca hasta que se disponga de una vacuna y se
distribuya ampliamente.

¿Dónde están las clases especializadas de artes y CTE en las fases para el aprendizaje
híbrido?
Las artes especializadas y las consideraciones del programa CTE se determinarán como parte de la
planificación de la reapertura secundaria, teniendo en cuenta los REQUISITOS DE SALUD Y SEGURIDAD
DEL EMPLEADOR PARA ESCENARIOS ESCOLARES.

¿Qué está haciendo el Distrito para priorizar las necesidades académicas y
socioemocionales específicas para la Clase de 2021?
Actualmente, los estudiantes del grado 12 tienen acceso a sus maestros y consejeros para ayudar con
necesidades académicas y socioemocionales específicas. Los líderes estudiantiles del grado 12 están
trabajando con la administración de QHS para abordar necesidades específicas de la Clase de 2021.

¿Se alinearán los horarios de las familias para que los estudiantes mayores puedan
cuidar de sus hermanos más pequeños que están aprendiendo de casa?
Los horarios de K-5 se alinearán para mantener unidas a las familias con estudiantes en escuelas
primarias, sin embargo, cuando los estudiantes en escuelas secundarias regresen al aprendizaje híbrido
en persona, pueden tener un horario diferente al de sus hermanos en escuelas primarias.

¿Cómo se comunicarán los horarios de Aprendizaje Híbrido a las familias?
Usaremos tanto los canales de comunicación en las escuelas como los del Distrito (medios sociales,
materiales impresos, sitio web, y Remind-por texto) para notificar a nuestras familias a medida que se
dispongan los detalles adicionales.

¿Si retrocedemos y avanzamos entre el aprendizaje remoto e híbrido a medida que
avanza el año, cómo afectará eso al horario diario del estudiante?
Cuando y si el Distrito necesita volver a un horario remoto completo, las escuelas se moverán a un
horario remoto. Las escuelas comunicarán horarios remotos específicos a las familias. Se están
desarrollando horarios para adaptarse fácilmente a los horarios remotos e híbridos según sea necesario.

¿Qué partes del día estarán disponibles los autobuses?
Para las escuelas primarias, los autobuses solo estarán disponibles para los estudiantes en el grupo de
aprendizaje en persona de la tarde.

¿Las rutas de autobús serán similares a las de antes de COVID? ¿Seguirán estando
disponibles los autobuses que van por la ciudad hasta las guarderías/cuidado de niños?
Las rutas de autobús tendrán que ser rediseñadas en función de la necesidad. QSD reconoce la
necesidad de acomodar a los niños que asisten a guarderías/cuidado de niños y trabajará para que los
estudiantes se dejen y recojan en esos lugares.

CONTINUACION DE APRENDIZAJE REMOTO OPCIONAL
¿Cuál será el horario para los estudiantes que continúen solo en el aprendizaje remoto
en el hogar?
El horario seguirá siendo muy similar al horario actual. Los detalles específicos se comunicarán a medida
que se finalicen los horarios.

¿Si el estudiante se queda en casa en el aprendizaje remoto, puede quedarse con el
punto de acceso?
Sí, los estudiantes pueden quedarse con los puntos de acceso hasta nuevo aviso.

¿Qué apoyos tendrá el distrito para los estudiantes que eligen mantenerse
completamente remotos?
Los apoyos se asignarán a un maestro de clase certificado y recibirán reuniones en vivo y tiempo de
trabajo independiente, similar al modelo de aprendizaje remoto actual. Sin embargo, es posible que los
alumnos no tengan el mismo maestro en el salón de clases.

SALUD Y SEGURIDAD
¿Se usarán los lavamanos en las clases para lavarse las manos?
Los lavamanos en las clases se utilizarán para lavarse las manos, pero las fuentes para beber agua en la
clase se apagarán.

¿Habrá fuentes disponibles para beber agua?
Las fuentes para beber agua no estarán disponibles. Los rellenos de botellas serán operables. Los
estudiantes tendrán que traer botellas de casa.

¿Los maestros pueden llevar a los estudiantes a sus propios descansos de recreo? ¿Si es
así, pueden los alumnos quitarse los cubre bocas cuando están afuera para "descansar
del cubre bocas"?
Sí, los maestros pueden llevar a sus estudiantes afuera para un breve descanso de actividad; sin
embargo, un receso estructurado no se integrará en el horario diario. Si el maestro puede asegurarse de
que los alumnos mantengan seis pies de distancia social, los estudiantes pueden quitarse su cubre bocas
durante el descanso de la actividad al aire libre. Si un maestro decide permitir que los alumnos toman
un bocado, tendría que consumirse durante el tiempo de descanso de la actividad al aire libre.

¿Cuántos estudiantes estarán en el salón al mismo tiempo?
Esto será determinado por el tamaño de cada clase, permitiendo 6 pies de espacio entre cada individuo.
La mayoría de las clases primarias serán alrededor de 15-18 estudiantes. Algunas áreas pueden
acomodar a más estudiantes.

¿Todo el personal y los estudiantes llevarán un cubre bocas?
Los estudiantes y el personal deberán usar un cubre bocas que cubra completamente su nariz, boca y
barbilla todo el tiempo que están en la escuela y en el autobús. Si su hijo no es capaz de usar un cubre
bocas constantemente durante 3-4 horas, usted debe continuar con el aprendizaje remoto en este
momento. Ahora es un buen momento para que su hijo practique usar su cubre boca durante largos
períodos de tiempo.

¿Se tomarán las temperaturas en la clase?
No, las temperaturas se tomarán antes de que los estudiantes ingresen al edificio en una estación de
examen designada.

¿Dónde puedo encontrar el formulario diario de bienestar?
Los padres deberán llenar un formulario diario de bienestar que indique que su hijo no tiene ningún
síntoma de enfermedad similar a COVID-19 y no ha estado expuesto a alguien con COVID-19. Aquí está
el Formulario. También estarán disponibles en cada escuela.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad en el autobús?
Los estudiantes deberán usar un cubre bocas mientras viajan en el autobús y sentarse no más de dos a
un asiento cuando sean del mismo hogar. Los conductores llevarán máscara KN95 mientras conducen el
autobús. Será muy importante que los padres examinen a sus hijos usando el formulario de bienestar
proporcionado por el QSD para asegurarse que su estudiante esté lo suficientemente sano para asistir a
la escuela. ¿

¿Los cubre bocas serán de tela o desechables?
Tenemos cubre bocas de tela y desechables para estudiantes y personal.

¿Habrá productos químicos utilizados mientras los estudiantes están en el edificio?
Todos los productos químicos de limpieza utilizados en la escuela deben tener una hoja de datos de
seguridad de materiales en el archivo. Las preguntas sobre productos específicos se pueden dirigir a los
directores de sus escuelas o al personal de mantenimiento.

¿Cómo se limpiará la escuela entre los grupos de estudiantes A/B?
El personal de limpieza limpiará los baños varias veces durante el día. Los estudiantes permanecerán en
su clase y la única limpieza necesaria entre grupos será un desinfectante en el área de trabajo de cada
estudiante. Lo más probable es que esto deba ser hecho por ayudantes de maestros o maestros entre
grupos. No es nuestra expectativa que los maestros tendrían que hacer cualquier otra limpieza entre
grupos de estudiantes A/B.

¿Si se puede mantener una distancia social, por qué se requiere de un cubre bocas?
CDC/DOH/GCHD requiere cubre bocas como medida de protección. Los cubre bocas son una de las
mejores defensas que tenemos contra la transmisión COVID-19. Ni el distanciamiento social ni los cubre
bocas son formas 100% efectivas de prevenir la transmisión, pero cuando se utilizan juntos mejoran

significativamente la dificultad de transmitir el virus de una persona a otra. El uso de ambos es un
mandato del Departamento de Salud en este momento.

¿Qué sucede con los estudiantes que no cumplen con los protocolos de seguridad?
¿Volverán al aprendizaje remoto hasta que se establezca un plan de reingreso con el
administrador?
Sí, los estudiantes que no son capaces de cumplir con los protocolos de seguridad no podrán continuar
con el aprendizaje en persona y tendrán que ser atendidos con el aprendizaje remoto.

¿Si un miembro del personal contrata COVID-19 cuál es el protocolo? ¿Qué pasa si hay
varios miembros del personal en un edificio que dan positivo a COVID-19?
Colaboraremos con el Departamento de Salud del Condado de Grant (GCHD) para determinar los
siguientes pasos. Normalmente, si hubiera más de dos casos en un grupo de estudios de cohortes, ese
grupo de cohortes se aislaría durante 10-14 días y tendría que pasar al aprendizaje remoto durante ese
tiempo. Si más de dos cohortes en una escuela se ven afectadas, es posible que toda una escuela tenga
que volver al aprendizaje remoto. Sin embargo, los escenarios son complejos y dependen de los
movimientos y contactos de la persona o personas infectadas y del modelo de cohorte. Por lo tanto,
cada situación tendría que ser determinada por GCHD individualmente.

¿Si un miembro de la familia del estudiante contrata COVID-19, pero el estudiante no lo
contrata, cuál es el protocolo?
Según nuestro formulario diario de detección de bienestar, no podrían regresar a la escuela si es un
contacto cercano de alguien infectado. Tendrían que permanecer en casa durante 14 días después del
contacto con la persona infectada.

¿En qué momento se le pedirá a una clase que se ponga en cuarentena, si un estudiante
tiene padres que contrata el COVID-19, entonces toda la clase tiene que ponerse en
cuarentena?
No, ese estudiante tendría que permanecer en casa durante 14 días, pero si ese estudiante no diera
positivo el mismo, no habría impacto en la cohorte del salón de clases de la que vino. Si el estudiante
diera positivo, entonces ese estudiante se pondría en cuarentena, y nosotros seguiríamos la dirección de
GCHD. Por lo general, si todos los factores de mitigación han estado en su lugar (usando cubre bocas, 6
pies de distanciamiento, higiene de manos) el resto de la clase no tendría que ponerse en cuarentena si
un estudiante dio positivo. Si más de dos estudiantes en una cohorte dan positivo, entonces es probable
que toda la cohorte se ponga en cuarentena. Una vez más, cada situación tendría que ser determinada
por GCHD individualmente.

¿Quién va a limpiar entre grupos?
Los maestros tendrán que desinfectar el escritorio del estudiante y los puntos de contacto con el
desinfectante que se proporciona en su clase. Durante el día, el personal de limpieza hará rondas cada
hora para limpiar baños, puntos de contacto y también estarán limpiando los baños entre grupos. El
personal de limpieza del turno de noche estará desinfectando clases, pasillos y baños. Se pondrá más
atención a las encimeras, los escritorios de los estudiantes, las áreas de trabajo de los maestros, los
accesorios de baño, los pisos y los puntos de contacto.

¿Dónde almorzarán los estudiantes?
Los estudiantes se irán a casa a comer para los grados K-5. Para secundaria todavía se está discutiendo
planes.

¿Vendrán los especialistas a las clases para estar con los alumnos?
Sí, los especialistas continuarán desarrollando vídeo asíncrono para los estudiantes.

APRENDIZAJE
¿Los estudiantes necesitan llevar Chromebooks (computadoras) a la escuela con ellos
todos los días?
Sí, los estudiantes necesitan llevar sus Chromebooks a la escuela todos los días.

¿Qué harán los estudiantes con horarios híbridos mientras aprenden de casa? ¿Seguirán
utilizando Internet?
Estarán trabajando en sus clases de especialistas, intervenciones y tiempo de trabajo independiente.
Seguirán utilizando Internet.

¿Cómo funcionará la intervención?
Se están elaborando planes de intervención.

¿Cómo serán los especialistas de K-5? ¿Se mantendrá alejados?
Sí, los especialistas continuarán desarrollando vídeo asíncrono para nuestros estudiantes.

APOYOS ESTUDIANTILES
¿Qué adaptaciones se darán a los estudiantes con dificultades auditivas?
Se seguirán las adaptaciones descritas en el IEP o 504 del estudiante. Si se requieren cambios en las
adaptaciones del estudiante, se requerirá una reunión de MDT o 504.

Para obtener información de reapertura del Distrito Escolar de Quincy más específica, consulte
el plan de reapertura QSD. Se pueden enviar preguntas adicionales por correo electrónico a
qsdreopening@qsd.wednet.edu.

