
 

Reapertura de preguntas frecuentes 29 de julio de 

2020 Torrington Reapertura de  nuestras escuelas  

Tema Pregunta Respuesta 

Educación a 
distancia 

¿Los estudiantes que aprenden a distancia estarán 
en clases virtuales con sus compañeros?  

Si. A los estudiantes que participan en el 
aprendizaje a distancia se les enseñará a 
través de la transmisión en vivo. Estarán en 
una clase con sus maestros y sus 
compañeros. Todas las clases se impartirán 
en un horario de día estructurado.  

 ¿Los estudiantes de educación a distancia tendrán 
el mismo maestro?  

Los estudiantes que participan en el 
aprendizaje a distancia no necesariamente 
tendrán el mismo maestro. Sin embargo, 
recibirán la misma instrucción en cada grado 
o curso.  

 ¿Pueden mis hijos volver al aprendizaje en 
persona en algún momento durante el año escolar 
si comenzamos el aprendizaje a distancia? 

Si. Estamos alentando a los estudiantes a 
regresar al final del trimestre o trimestre para 
asegurar una transición sin problemas.  

 ¿Pueden mis hijos dejar el aprendizaje en persona 
y la transición al aprendizaje a distancia? 

Si, si es necesario. Estamos alentando a los 
estudiantes a esperar la transición al 
aprendizaje a distancia hasta el final del 
trimestre o trimestre.  

Educación especial ¿Cómo se apoyará a mi hijo si elegimos el 
aprendizaje a distancia? 

Los servicios descritos en el IEP se 
proporcionarán a los estudiantes a través de 
un formato de aprendizaje a distancia. 
Comuníquese con el administrador de casos 
de su hijo si tiene preguntas específicas 
sobre el IEP de su hijo y los modelos 
particulares de prestación de servicios.  
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Transporte ¿Cómo se separarán los estudiantes en los autobuses? La guía estatal permite a los distritos colocar 
dos estudiantes por asiento en cada autobús. 
Si los padres no sienten que esto 
proporciona una distancia adecuada, se les 
anima a proporcionar transporte. Es 
imposible que los distritos compren más 
autobuses en este momento.  

 ¿Qué debo hacer si mi estudiante necesita más de una 
ubicación de autobús?  

Los estudiantes solo serán asignados a un 
autobús este año para mantener grupos de 
autobuses. Si se necesita una guardería u 
otra ubicación, los padres deberán decidir la 
mejor ubicación para recogerlos y dejarlos. 
Se recomienda a los padres que transporten 
a sus hijos.  

 ¿Cuándo se enviarán las rutas de autobús? Las rutas de autobuses se enviarán a 
mediados de agosto. 

Máscaras  ¿Los preescolares deben usar máscaras? No. Los maestros usarán máscaras.  

Consulte la página 22 
del plan vinculado 
anteriormente. 

¿Los estudiantes con TDAH deben usar máscaras? Si. Todos los estudiantes deben usar 
máscaras a menos que la enfermera de la 
escuela haya recibido una nota oficial del 
médico sobre las razones médicas de este 
alojamiento.  

 ¿Puede mi hijo usar un protector facial en lugar de una 
máscara? 

No. Los estudiantes pueden usar máscaras y 
caretas. Sin embargo, no solo pueden usar 
caretas. Se requieren máscaras para todos 
los estudiantes y el personal mientras se 
encuentran en el edificio escolar.  

Académico Si un estudiante de kindergarten está aprendiendo a 
distancia, ¿con qué frecuencia usará su Chromebook? 

Con respecto al aprendizaje a distancia, los 
estudiantes usarán la computadora para 
acceder a su clase y su lección. El maestro 



dirigirá la cantidad de tiempo que los 
estudiantes usarán la computadora para la 
lección. Habrá discusiones e interacciones 
durante cada lección. La computadora se 
utilizará para ver la instrucción de la lección, 
discutir conceptos y guiar el desarrollo de 
habilidades.  

 ¿Se están considerando medio día para el jardín de 
niños?  

No. El requisito del gobernador y el 
comisionado es que todos los estudiantes 
recibirán educación en persona, todos los 
días, todo el día.  

 ¿Cómo serán apoyados los estudiantes en clases 
enriquecidas? 

Las lecciones de aprendizaje a distancia en 
persona y virtuales serán diferenciadas para 
todos los estudiantes en cada clase. Aquellos 
estudiantes que necesiten más desafíos 
recibirán este nivel de instrucción. Los 
maestros planificarán sus lecciones para 
satisfacer las necesidades de todos sus 
estudiantes como lo hacen durante las 
lecciones normales en persona.  

 ¿Los estudiantes que aprenden a distancia podrán 
interactuar con la clase y el maestro? 

Si. Las lecciones de aprendizaje a distancia 
se transmitirán en vivo, para que toda la 
clase pueda participar.  

 Si mi hijo de secundaria participa en el aprendizaje a 
distancia, ¿aún pueden obtener créditos para 
graduarse? 

Si. El material del curso cubrirá los mismos 
conceptos clave. El aprendizaje a distancia y 
los maestros en persona colaborarán en las 
lecciones para proporcionar consistencia en 
la instrucción y las expectativas. Los 
estudiantes que participan en el aprendizaje 
a distancia podrán obtener créditos para 
graduarse.  



 ¿Los estudiantes estarán en las computadoras todo el 
día en el salón de clases en persona?  

Durante las lecciones en persona, los 
estudiantes deberán mantener el 
distanciamiento social en sus escritorios y 
usar máscaras, pero aprenderán, 
interactuarán, explorarán y discutirán 
conceptos y participarán en el desarrollo de 
habilidades como en años anteriores.  

Enriquecimiento ¿Cómo se manejarán la banda, el coro y la orquesta? Los estudiantes podrán participar en banda, 
orquesta y coro. Los estudiantes tendrán un 
equipo de protección especial para 
instrumentos y se colocarán a una distancia 
adecuada, de acuerdo con las pautas de los 
CDC.  

Cohortes en el aula ¿Los estudiantes estarán en una habitación todo el día 
con el mismo grupo de estudiantes? Si es así, ¿los 
maestros se mueven de una sala a otra, para que 
obtengan maestros de cada materia o tendrán un 
maestro todo el día? 

En los grados K-8, los maestros rotarán a 
cada clase. Los estudiantes permanecerán 
en el mismo salón de clases. En los grados 
9-12, los estudiantes harán la transición de 
una clase a otra con señalización en el 
pasillo para guiarlos.  

Enfermedad El planestablece que si de reaperturaun niño o un 
miembro del personal dan positivo por COVID-19, la 
escuela permanecerá cerrada por 2-5 días. ¿Significa 
esto que la educación a distancia comenzará tan pronto 
como los niños sean enviados a casa? ¿Qué pasa si 
ese estudiante o miembro del personal está en una de 
las clases de mis hijos? ¿Seremos notificados? ¿Cuál 
será el protocolo para los estudiantes que están 
expuestos, cuyos miembros de la familia están 
expuestos / dan positivo, etc.? 

 

El primer paso para abordar cualquier caso 
positivo de COVID-19 será aislar a ese 
estudiante o miembro del personal. El 
Departamento de Salud Pública regional y 
estatal será notificado. Ellos guiarán al 
distrito a través de los próximos pasos. El 
cierre podría aislarse a un grupo de cohorte, 
la escuela o todo el distrito. Cada caso será 
evaluado y los padres serán notificados de 
los próximos pasos. Los cierres pueden durar 
de 2 a 5 días, posiblemente 10 días o más, 
dependiendo de la gravedad y la orientación 
recibida de los departamentos de salud 



locales y estatales.  

Sistemas de 
ventilación ¿ 

Cuándo se revisan o mantienen los sistemas de 
ventilación en cada edificio?  

Son mantenidos y mantenidos 
trimestralmente por un contratista mecánico 
certificado y con licencia. Cualquier 
reparación que deba abordarse se realiza de 
manera oportuna.  

Salida temprana ¿Qué sucederá si hay cierres tempranos debido al 
calor?  

No habrá cierres anticipados debido al calor. 
Los cierres relacionados con el calor se 
realizarán el día anterior al cierre. Los 
estudiantes recibirán aprendizaje a distancia 
en esos días.  

Almuerzos ¿Pueden los padres enviar el almuerzo? Si no, ¿se 
proporcionará sin costo? 

Los padres pueden proporcionar almuerzo a 
sus hijos. Se proporcionará desayuno y 
almuerzo a todos los estudiantes, ya sea en 
persona o a distancia.  

Comentarios 
múltiples 

Entendemos que está tomando decisiones basadas en lo que los padres, los funcionarios de salud, el 
estado y el distrito saben en este momento. 

 
 


