Preguntas Fecuentes - COVID-19
Actualizado el 27 de julio del 2020
1. ¿Cómo se diferenciaría la educación virtual (en línea) del programa de aprendizaje
a distancia ofrecido en la primavera de 2020?
El aprendizaje proporcionado durante la primavera del 2020 fue hecho bajo una crisis,
con poco tiempo para prepararse. A continuación, se muestra un cuadro que resalta
muchas de las formas mejoradas en que las que se ofrecerá el aprendizaje en línea
durante el año escolar 2020-2021.

Apoyo durante la Crisis (marzo-mayo
2020)
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Maestros
Sin planear/Reactivo
Materiales usados: hojas de trabajo,
Computadoras y/o plan de lección en
línea
Enfoque en repasar de lo aprendido,
habilidad restringida para enseñar
nuevos conceptos
Flexibilidad sin requisitos diarios
Crédito/no crédito
No asistencia
No evaluaciones

Aprendizaje a distancia (agosto-TBD
2020)
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Enseñanza dirigida por el maestro
Con propósito basado en los
estándares
Integración tecnológica
Materiales usados: Adatado por la
Junta por medio de computadoras o
copias en papel.
Enfoque en los estándares a nivel del
grado utilizando los estándares
esenciales
El día de clases
planeado/programado
Calificaciones en las tareas y tarjetas
de calificaciones
Asistencia diaria
Evaluaciones se programarán
regularmente

2. ¿Cómo apoyará el distrito a las familias que no tiene internet o tienen internet
limitado?
Estamos revisando todas las opciones y en este momento estamos considerando
ofrecer puntos de acceso wifi a las familias que los necesitan. También estamos
investigando como proveer un lugar donde los estudiantes puedan tener acceso al
internet y trabajar en persona en un ambiente seguro y socialmente distante. También

podemos proporcionar trabajo en papel también según el nivel de grado y el área de
contenido
3. ¿Cómo apoyará el distrito a las familias que trabajan y contaban con el apoyo del
programa del cuidado de antes y después de clases para poder ir a trabajar?
Continuaremos haciendo lo mejor posible para revisar todas las opciones para proveer
el cuidado de niños y estamos revisando este asunto con la coordinación de la oficina
del Superintendente de las Escuelas del Condado de Nevada. En este momento no
tenemos planes confirmados para ofrecer el cuidado de niños. Si podemos proveer un
programa de cuidado para niños estaremos actualizando esta información. Esperamos
poder proveer un programa similar en la proporción y escala al programa de verano que
se está ofreciendo en este momento.
4. ¿Qué estudiantes rebicirán un chromebook? y ¿Cuando lo recibirán?
Los Chromebooks serán entregados por cada escuela en coordinación con el esfuerzo
del distrito. Entregaremos un chromebook por estudiante basando esta prioridad con
los estudiantes de la escuela media y ofreceremos chromebooks y tecnología a las
familias basado en la necesidad de la familia. Se le dará prioridad a los estudiantes
basados en su nivel de grado y necesidades de aprendizaje individuales. En este
momento estamos finalizando las fechas y detalles de entrega. Planeamos distribuir los
chromebooks antes de que inicie el año escolar, coordinando cuando se recoja el primer
paquete.
5. ¿Cómo se brindará apoyo a los estudiantes de educación especial? ¿Habrá
servicios o materiales adicionales disponibles?
Estaremos proveyendo servicios del Programa de Educación Individualizada, (IEP por
sus siglas en inglés) de acuerdo a las guías de los estudiantes de educación especial.
Se proveerán servicios o materiales adicionales de acuerdo a las necesidades del
estudiate.
6. ¿Cómo abordaremos la variedad de niveles de desempeño de los estudiantes? `
y ¿Cómo serán evaluados?
Estaremos usando evaluaciones locales, los materiales de evaluación adoptados por la
Junta de Gobierno Escolar y las herramientas de evaluaciones del estado y de esa
manera nos aseguraremos de que estamos apoyando y atendiendo las necesidades de
los estudiantes. Tenemos un personal talentoso, que está capacitado para usar la
información obtenida de las evaluaciones para dirigir su enseñanza.
7. ¿Por qué el distrito Escolar de Grass Valley estará reiniciando las clases con la
fase-1, cuando el reporte de las recomendaciones del CDC dice que podemos
ofrecer el aprendizaje en persona?
El 21 de julio la junta de gobierno escolar votó por unanimidad iniciar el año escolar con
la Fase 1 (aprendizaje en línea). Esta decisión se tomó basada en el aumento de los
casos del COVID-19 que hay en nuestra localidad, como así también el tiempo que se
necesita para la una transición segura y exitosa para el año escolar 2020-202. La
seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra primordial prioridad.

8. ¿Estarán en el mismo horario los estudiantes que están en diferente nivel de
grado/o escuelas? ¿Cuándo notificarán a las familias?
Estamos trabajando para asignar el horario a los estudiantes, este estará basado en un
conjunto de estudiantes, y estamos trabajando en coordinación con la escuela
secundaria Nevada Union. A principios de agosto tan pronto como podamos estaremos
distribuyendo la información de los horarios. En este momento la propuesta de la
escuela secundaria Nevada Union es alinear a las familias por sus apellidos:
de A-L, grupo A, y de M-Z, grupo B.
Hemos revisado esta propuesta y les hemos pedido a ellos a que consideren ajustes
debido a que los números más grandes de estudiantes están en el grupo A, sin
embargo, dado que estaremos abriendo la fase 1 de aprendizaje en línea para todos los
estudiantes, es posible que no podamos notificar a las familias hasta que estemos más
cerca de comenzar la enseñanza de la fase 2.
9. ¿Habrá servicios en persona como tutoría, asesoramiento o biblioteca durante la
Fase 1?
Estamos evaluando la mejor y más segura manera de proporcionar servicios en
persona. Estamos en el proceso de finalizar nuestros servicios y negociando las
unidades de ofertas con el personal.
10. ¿Cómo enseñarán y se conectarán los maestros con los estudiantes? ¿Habrá
expectativas del distrito?
El distrito ha establecido claras expectativas para apoyar firmemente a los estudiantes,
maestros y las conexiones familiares. Estaremos usando Google Suite (G Suite) para
nuestras comunicaciones principales y servicios de enseñanza. Tenemos maestros y
personal talentosos y sabemos que ellos están deseoso de poder reunirse y apoyar a
sus estudiantes.
11. ¿Qué es el "Programa Virtual de Grass Valley"? ¿Ofrece el distrito un programa
de educación en el hogar en lugar de un programa de educación a distancia?
Se les ofrecerá a los estudiantes/familias un programa de aprendizaje completo en línea
para el año escolar 2020-2021 y le estamos llamándole Programa Virtual de Grass
Valley.
Este programa seguirá todas las mejores prácticas de nuestro distrito y estará
disponible para que las familias lo soliciten. Se les pedirá a las familias que hagan un
compromiso de todo el año. sin embargo, las transiciones de regreso a los programas
de enseñanza híbridas o tradicionales se considerarán durante los descansos
trimestrales.
12. ¿Con qué frecuencia el distrito escolar reevaluará nuestro estado?
Iniciaremos las primeras 6 semanas del año escolar en el aprendizaje en línea (del 18
de agosto al 25 de septiembre). Supervisaremos regularmente los datos de COVID de
nuestro condado y haremos una actualización del distrito con respecto a nuestro horario
después de la reunión de la Junta del 8 de septiembre.

13. ¿Cómo serán las primeras 6 semanas?
Iniciaremos el año escolar en la fase 1- aprendizaje en línea. Los estudiantes recibirán
diariamente de parte de nuestros maestros una interacción en vivo y oportunidades de
aprendizaje. Estamos trabajando estrechamente con nuestro personal y las unidades de
negociación para diseñar el mejor programa que podamos para darles la bienvenida a
nuestros estudiantes. La participación de los estudiantes con pautas claras de
seguridad y capacitación tecnológica serán algunas de las áreas iniciales de enfoque.
14. La propuesta que se hizo en el mes de junio decía que los estudiantes de los
grados K/1 asistirían en persona a la escuela. ¿Debido a las necesidades únicas
de aprendizaje, pueden todavía los estudiantes de los grados K/1 recibir
enseñanza en persona al inicial el nuevo año escolar?
No en este momento. Nuestros planes actuales dice que todos los estudiantes deben
recibir el mismo horario de enseñanza a través de todos nuestro niveles de grados K-8.
15. ¿proporcionaremos reuniones informativas a nivel de toda la escuela antes de
que inicien las clases?
Las actualizaciones a nivel de distrito continuarán durante todo el año escolar y las
reuniones a nivel de escuela con más información iniciarán cuando el personal de la
escuela regrese de las vacaciones de verano. Estas reuniones incluirán información
sobre la seguridad salud e higiene como también la tecnología y el acceso a los
modelos de enseñanza.
16.¿Cuánto tiempo pasarán los estudiantes en línea cada día?
El estado ha establecido requisitos de minutos de enseñanza diaria para el año escolar
2020-2021. Estos minutos son una combinación de minutos de enseñaza, al igual que
grupos pequeños y tiempo de trabajo independiente. NO se requerirá que los
estudiantes estén en la computadora durante todo este tiempo de un día de enseñanza.
Kínder - 180 minutos
1st-3rd - 230 minutos
4th-12th - 240 minutos

17. ¿Se calificarán las tareas?
Si. Trabajaremos como equipo a nivel de grado y área de contenido para garantizar que
los estudiantes reciban la información, los comentarios y el apoyo que necesitan para
crecer en el trabajo esencial en cada nivel de grado y dentro de cada área de contenido.
18. ¿Qué equipo de protección personal (EPP) se proporcionará? ¿Podemos traer
nuestro propio equipo?
En coordinación con la Oficina del Superintendente de las Escuelas del Condado,
hemos recibido materiales PPE y nosotros hemos ordenado material PPE adicional para
asegurarnos que tengamos suficientes suministros que necesitamos.
Estaremos proporcionando Kits que incluirán máscaras para los estudiantes y para el
personal además de materiales para desinfectar y estaremos reavasteciéndolos a
medida que se necesite. Se le permitirá a los estudiantes y al personal traer sus
máscaras siempre y cuando estas sigan el código de vestimenta y las pólizas del distrito
y la escuela.

19. ¿Habrá un horario diario para los estudiantes / familias? ¿Serán pre grabadas las
lecciones o los estudiantes deberán asistir a las sesiones en vivo?
Estamos trabajando con nuestras unidades de negociación para finalizar los detalles de
nuestro programa de enseñanza. En este momento, tenemos la intención de ayudar a
nuestro personal a decidir el mejor formato para sus estudiantes, incluyendo las
opciones para proporcionar lecciones en un formato en vivo o grabado. No se
presentará información identificable del estudiante como parte del trabajo grabado.
20. ¿cuál es la póliza del uso de la mascarilla?
Estamos listando a continuación la póliza vigente de el 17 de junio. Estaremos
siguiendo las guías del departamento público de salud de California (CDPH por sus
siglas en inglés) para asegurarnos la seguridad de nuestros estudiantes y personal
escolar.
Las mascarillas/cubiertas faciales deben usarse de acuerdo con las pautas de CDPH a
menos que una persona esté exenta como se explica en las pautas, particularmente en
los ambientes interiores, en autobuses escolares y áreas donde el distanciamiento físico
por sí solo no es suficiente para prevenir la transmisión de enfermedades.
• Enseñar y reforzar el uso de mascarillas, o en casos limitados, protectores faciales
• Se les debe recordar frecuentemente a los estudiantes y el personal de no tocar sus y
de lavarse las manos frecuentemente.
• Se debe proveer información a todo el personal y las familias de la comunidad escolar
del uso apropiado de las mascarillas, de remover y lavar las mascarillas hechas de tela.
• El entrenamiento también debe incluir pólizas en cuando como abordar a las personas
pueden eximirse de usar la cobertura facial.

Estudiantes
Edad

Requisito para usar una mascarilla

Menor de 2 años de edad

NO

2 años de edad a 2do grado

Frecuentemente Recomendado**

3er grado – Escuela Secundaria

Sí, al menos que sea eximido

** Se recomienda encarecidamente que los niños pequeños de 2 años hasta el segundo
grado usen cubre bocas y que este sea colocado correctamente. Un protector facial es
una alternativa aceptable para los niños de este grupo de edad que no puedan usar una
mascarilla adecuadamente.
21. ¿Seguirán todas las escuelas del distrito, incluyendo a Grass Valley Charter, las
mismas pólizas y pautas de salud?
Sí, todos seguiremos las pólizas del Departamento de Salud Pública de California.
22. ¿Tendrá los estudiantes de Gilmore clases electivas?
Estamos en el proceso de finalizar las opciones en nuestro horario, y estamos
trabajando en ofrecer electivas como parte de la semana regular de clases. Creemos
que haciendo esto estaremos ofreciendo el mejor programa de enseñanza y la mejor
manera de participación de los estudiantes.

23. ¿Cómo impactará el formato de enseñanza en línea a programas como el de
inmersión doble?
Reconocemos que el formato de instrucción en línea puede ser un desafío para todos
los programas, incluyendo aquellos programas únicos que ofrecemos como el de
inmersión doble. Trabajaremos con el personal de este programa para diseñar la mejor
manera que podamos ofrecerles una experiencias de aprendizaje inmersivo.

24. ¿Cuál será el conteo condado del COVID en nuestro ,antes de que los estudiantes
puedan regresar a la escuela en persona?
Continuaremos monitoreando el tablero del COVID del Condado de Nevada y las
pautas estatales y de salud pública para garantizar la seguridad de nuestro personal y
estudiantes. No tenemos un tiempo previamente especificado que podamos publicar en
este momento. Somos conscientes de los requisitos mínimos estatales y del condado y
nos aseguraremos de cumplir o superar estas expectativas para garantizar la seguridad
de nuestros estudiantes y personal.

