
¿Cuál será el horario escolar?
    Las puertas se abren a las 8:30 a.m. para los estudiantes de la escuela. Las escuelas de cuarto nivel 
    comenzarán su día a las 9:00 a.m. Los estudiantes saldrán a las 3:30 p.m. Las escuelas de cuarto nivel 
    cerrarán a las 4:00 p.m. Su escuela / maestro proporcionará la hora de inicio de la instrucción virtual. 

¿Cuál es el beneficio de enviar a mi hijo a la escuela un día a la semana?  
    Esta es una oportunidad para que su hijo vea y trabaje con su maestro y compañeros. Su maestro podrá ver 
    lo que su hijo puede hacer de forma independiente y diferenciar su instrucción, ofrecer libros y materiales. Su 
    maestro podrá comunicarse mejor con usted sobre las necesidades de su hijo. 

¿Habrá controles de temperatura?
    No se realizará en la escuela. Se espera que los padres tomen la temperatura de los niños y examinen los 
    síntomas antes de venir a la escuela para limitar la entrada de niños con enfermedades al edificio.

¿Habrá recreo al aire libre y los estudiantes pueden jugar con el equipo?
    Si, si el clima lo permita.  

¿Dónde almorzarán los estudiantes? 
    El plan actual es que los niños almuercen en la cafetería con una distancia de seis pies entre cada asiento. Si 
    el espacio no lo permite, también se puede usar el gimnasio o el centro multimedia. Los planes pueden 
    cambiar de acuerdo con la guía de salud pública.   

¿Cuándo llegarán las Chromebook a los estudiantes de los grados K-3? 
    Se espera que lleguen a mediados de octubre.

¿Necesitará mi hijo traer un aparato a la escuela? 
    Preferiblemente. Si tiene un aparato emitido por HCPS, sí, deberá traerlo todos los días que asista. Si las 
    Chromebook se retrasan en su fecha de inicio, es una elección personal enviar su dispositivo con su hijo.  

¿Qué pasa si no tengo un aparato o no me siento cómodo enviando mi 
aparato personal?  
    Las escuelas harán todo lo posible para satisfacer las necesidades de 
    los estudiantes en sus aulas. 

¿Cuánto tiempo tendrá mi hijo con su maestro mientras esté en la 
escuela? 
    Su hijo (en los grados PreK-5) tendrá a su maestro frente a él para 
    recibir instrucción directa mientras esté en la escuela.

¿Estarán los niños en la escuela con su maestro de aula actual?   
    Ese es nuestro objetivo. 
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¿Puedo elegir qué día vendrán mis hijos a la escuela? 
    Desafortunadamente, no podemos atender las solicitudes. La agrupación se basará en el transporte de los 
    estudiantes y el espacio del aula.   

¿Puedo elegir qué día vienen a la escuela si los transporte a la escuela? 
    Desafortunadamente, no podemos atender las solicitudes. La agrupación se basará en el transporte de los 
    estudiantes y el espacio del aula.  

¿Los hermanos(as) irán el mismo día? 
    Los hermanos(as) de primaria se agruparán el mismo día.    

¿Cómo se distancian los estudiantes en un autobús? 
    Nuestros autobuses tienen capacidad para 18 asientos que se utilizan para proporcionar distanciamiento 
    social. Los estudiantes estarán espaciados y todos los asientos tendrán un respaldo alto que proporciona una 
    barrera adicional entre los estudiantes. Los hermanos pueden sentarse juntos. 

¿Puedo llevar a mi hijo a la escuela si no me siento cómodo con que tome el autobús?   
    Sí, puede transportar a su hijo a la escuela en el día de cohorte asignado.

¿Cuándo pueden los estudiantes quitarse las máscaras?   
    Los estudiantes pueden quitarse las máscaras cuando están afuera jugando, siempre que puedan 
    distanciarse socialmente o comer.

¿Todo el personal usará máscaras también?        
    Sí, todo el personal usará máscaras.

Si elijo no enviar a mi hijo un día a la semana, ¿puedo elegir enviarlo cuando sea dos días a la semana?  
    Sí, podrá comunicarse con su escuela para cambiar su decisión.  

Si yo decida mandar a mi hijo a la escuela un dia originalmente, podría cambiar mi mente despues.       
    Si, tú podrás comunicar con tu escuela para cambiar tu decision.    

¿A quién enseñará el profesor, a los alumnos virtuales o presenciales? 
    El maestro proporcionará instrucción en vivo a ambos grupos de estudiantes. Luego, el maestro 
    proporcionará instrucciones sobre quién trabajará de forma independiente a través 
    de una lista de reproducción u otra actividad. El profesor trabajará en un pequeño 
    grupo con el resto de alumnos, virtual y presencial.

¿Puedo cambiar de opinión?   
    En la mayoría de los casos, sí, sin embargo, los cambios deben 
    comunicarse con su escuela para la preparación.

¿Los estudiantes aprenderán en el mismo salón todo el día?    
    Nuestro objetivo es limitar las transiciones de los estudiantes a lo 
    largo del día; sin embargo, las áreas especiales u otros grupos de 
    necesidades pueden tener lugar en sus respectivos salones de clases 
    dependiendo de la clase, actividad o capacidad de desinfectar entre 
    cada clase.
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¿Los estudiantes todavía tendrán sus clases de área especial?   
    Sí, las áreas especiales serán de 45 minutos.

¿Cambiará el horario de mi hijo?      
    Sí, es posible que vea un ligero cambio en el horario de su hijo. Recibirás actualizaciones de tu profesor.   

¿Qué medidas se están tomando para garantizar que mi hijo esté en un entorno seguro?    
    Trabajamos y seguimos trabajando con nuestro departamento de salud estatal y local para garantizar planes 
    que cumplan con las pautas de salud pública actuales. Estamos distanciando socialmente a nuestros 
    estudiantes, desinfectando a lo largo del día (lavándonos las manos y los lugares tocados con frecuencia), 
    usando máscaras y no compartiendo materiales.     

¿Qué puedo hacer para ayudar a mantener al grupo de mi hijo(a) seguro y saludable?    
    No envíe a su hijo a la escuela cuando esté enfermo. Los estudiantes deben estar libres de síntomas de 
    COVID y sin fiebre SIN medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas. No envíe niños que hayan 
    estado expuestos a otras personas con síntomas similares al COVID-19 o que hayan dado positivo en la 
    prueba del COVID-19. Anime y recuérdele a su hijo que practique el distanciamiento social y que use su
    máscara. Se considerará cómo se cumplen estas medidas en el aula al determinar la necesidad de aislamiento 
    o cuarentena. Información adicional sobre las pautas de aislamiento y cuarentena está disponible a través del 
    video de seguridad de HCPS COVID-19 disponible en el canal de YouTube de HCPS. Por favor, avise a la 
    enfermera de la escuela si su hijo ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o ha sido puesto en cuarentena 
    debido a la exposición al CVOID-19. Si tiene más preguntas, consulte con la enfermera de su escuela. 

¿Qué debo hacer si mi hijo(a) está enfermo(a)?
    Comuníquese con su proveedor de atención médica y siga las pautas del Departamento de Salud y los CDC 
    según las indicaciones. 

¿Cómo se me notificará si un estudiante o miembro del personal que ha estado en contacto cercano 
(actualmente definido como, dentro de 6 pies durante más de 15 minutos) con mi hijo presenta síntomas de 
COVID-19 o un resultado positivo en la prueba?     
    Las enfermeras escolares se están comunicando con los padres / tutores directamente si / cuando se 
    requiere un aislamiento o cuarentena para un estudiante o una cohorte completa. 

¿Qué hacen los estudiantes los viernes?  
    Los viernes tendrán una reunión de clase para estudiantes tanto en la escuela como 
    virtuales, así como instrucción en grupos pequeños. También habrá una lección de 
    consejería asincrónica, así como una lección asincrónica de Artes Unificadas / 
    Educación Física. El horario exacto de los viernes le será comunicado por el 
    maestro de su hijo. 

¿Qué es una cohorte? 
    Una cohorte es un grupo de estudiantes que se determina según el 
    día o los días en que su hijo asiste a la escuela para el aprendizaje en 
    persona.
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¿Cuáles son las expectativas para el aprendizaje asincrónico?       
    • Tener acceso diario a lecciones virtuales EN VIVO
    • Tener acceso a lecciones grabadas si no pueden acceder al horario Bell to Bell LIVE. Los estudiantes deben 
       acceder a las lecciones grabadas dentro de las 48 horas posteriores a la publicación. 
    • Accede a la lista de reproducción en Its Learning para trabajos independientes.
    • Presentar las tareas completadas al maestro de la clase.  

¿Cuántos estudiantes habrá en cada clase?   
    Mantenemos una distancia de 6 pies. La mayoría de las aulas pueden soportar de 8 a 12 estudiantes.

¿Hay cuidado antes y después de la escuela si mi hijo solo asiste un día a la semana?     
    Comuníquese con el proveedor de cuidado antes y después de su escuela para discutir opciones e 
    información adicional. 

¿Se requerirá que un niño se haga una prueba de COVID antes de regresar después de presentar síntomas?
    Pueden tomar una prueba de COVID -19, proporcionar documentación escrita y un diagnóstico alternativo de 
    un proveedor de atención médica, o pueden ponerse en cuarentena durante 14 días (esto da como resultado 
    que cualquier contacto cercano también permanezca en cuarentena durante 14 días).

Al igual que las universidades, ¿se requerirá que todos tengan una prueba COVID-19 negativa antes de 
regresar al edificio?      
    No, no necesitaremos una prueba COVID-19 negativa. Los Centros para el Control y la Prevención de 
    Enfermedades (CDC) actualmente no recomiendan que las escuelas lleven a cabo exámenes universales de 
    síntomas (exámenes de todos los estudiantes de K-12). 

Última actualización 10/1/2020.
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