
  
 
 
 
 

Preguntas Frecuentes de Nuestra Comunidad 
 

Plan de Aprendizaje a Distancia (DLP) 
Si nuestros hijos comienzan el año escolar en persona, ¿tendremos la opción de cambiar al 
aprendizaje a distancia después de que comience el año? 
EHPS necesita desarrollar un perfil de personal para aquellos estudiantes que optan por asistir a 
la escuela en persona, así como para aquellos que optan por la opción de aprendizaje remoto, 
por lo que el distrito está pidiendo un compromiso de un semestre. 
 

Si decidimos el aprendizaje remoto, ¿habrá alguna instrucción del maestro (a través de la web 

en línea desde el aula) o video, o los padres serán los maestros de nuevo? 

EHPS está en el proceso de desarrollar un horario para estudiantes en el que los maestros están 

obligados a proporcionar instrucción en vivo a los estudiantes durante 30-35 minutos por área 

de asignatura en todos los niveles (elemental, intermedia y secundaria). Además, los maestros 

de escuela media y secundaria tienen la oportunidad de reunir a los estudiantes por materia en 

grupos pequeños durante un bloque de tiempo de Apoyo Académico.  Los horarios de oficina 

seguirán estando disponibles durante algunas las tardes para aquellos estudiantes que tengan 

una pregunta o necesiten ayuda, pero no hayan sido identificados como que necesitan apoyo por 

parte del maestro. 

 

¿Habrá maestros dedicados al aprendizaje a distancia para el DLP? 

Sí, habrá maestros asignados como instructores de aprendizaje remoto. Su asignación será por 

medio año escolar. 

 

¿Podrán los estudiantes de DLP recibir ayuda adicional de los maestros si es necesario? 

Sí, los maestros tendrán la oportunidad de identificarse para la instrucción en grupos pequeños 

de estudiantes según sus necesidades individuales. Además,  los horarios de oficina seguirán 

estando disponibles algunas tardes para aquellos estudiantes que tengan una pregunta o 

necesiten ayuda, pero no hayan sido identificados como que necesitan apoyo por parte del 

maestro. 

 

¿Tendrán los estudiantes remotos la oportunidad de tener "cohortes" u oportunidades de 

conectarse con otros compañeros que también son estudiantes remotos, para proporcionar las 

conexiones sociales y el sentido de comunidad que muchos adolescentes necesitan durante 

este tiempo? 

Se alentará a los maestros a incorporar el trabajo en grupo en sus lecciones diarias y las 

actividades de clase.  Sin embargo, el distrito no puede replicar las experiencias que tienen lugar 



en un edificio escolar, incluyendo las interacciones sociales y la creación de la comunidad que 

suceden a través de interacciones en vivo. 

 

¿Cómo tomarán el SAT los “juniors” (estudiantes de grado 11) que optan por el DLP? 

En este momento, el College Board sólo está planeando ofrecer el SAT en persona. Los 

estudiantes que optan por el aprendizaje en el hogar tendrían que venir a la escuela si quieren 

tomar el SAT durante el día escolar o también pueden registrarse para tomarlo en persona un 

sábado. 

 

¿Los estudiantes seguirán teniendo sus clases de nivel honor o recibirán clases regulares debido 

al aprendizaje a distancia? 

Será difícil ofrecer todas las clases que actualmente están disponibles para los estudiantes en 

nuestro programa actual de estudios.  En este momento, EHPS no puede determinar que clases 

se ofrecerán a través de nuestro programa de aprendizaje a distancia. 

 

¿Los estudiantes seguirán teniendo acceso al plan de estudios del IB o recibirán clases regulares 

debido al aprendizaje a distancia? 

El plan de estudios del distrito es el mismo para todos los estudiantes hasta el grado 8. Lo que 

difiere es el método de entrega.  Los profesores del IB reciben formación especializada.  Los 

estudiantes que asisten a Sunset Ridge serán colocados en cursos estándar de escuela media que 

pueden ser enseñados por un maestro de SSR o EHMS. 

El plan de estudios en el nivel de la escuela secundaria es más especializado. Será difícil para EHPS 

replicar el plan de estudios del IB para los estudiantes en estos niveles de grado, y es mucho más 

probable que se inscriban en una clase que es enseñada por un maestro que no ha sido entrenado 

para prepararlos para los exámenes del IB.  EHPS esta explorando opciones para mejorar la 

experiencia para estudiantes de CIBA que deseen aprender a distancia durante el otoño. 

 

¿Es una garantía que los estudiantes que optan por entrar en el DLP hasta el 26 de enero 

pueden optar por regresar a la escuela después del 26? 

En este momento, EHPS planea proporcionar a los estudiantes que seleccionan esta opción en el 

otoño para permitirles regresar a la instrucción en persona en la primavera, en caso de que elijan 

hacerlo. 

 

¿Los estudiantes inscritos en DLP tendrán la opción de recoger el desayuno y/o el almuerzo? 

Sí, los estudiantes podrán recoger el desayuno y/o el almuerzo en una localidad que se designará 

a medida que se acerque el año escolar. 

 

¿Cómo funcionará el DLP si tiene varios hijos en diferentes niveles de grado? 

A cada niño de su hogar se le emitirá un dispositivo y se espera que siga el horario para su nivel 

de grado. 

 



¿Pueden los padres comprometerse con el aprendizaje a distancia por un año? 

En este momento, estamos pidiendo a los padres que hagan un compromiso de medio año.  

Podrá renovar su compromiso para la primavera a medida que nos acerquemos a diciembre de 

2020. 

 

¿Se proporcionará una lista de materiales para el DLP? 

En este momento, no hemos identificado una "lista de materiales" específica para los 

estudiantes. 

 

Si se cambian los alumnos de DLP en enero, ¿cómo los van a incorporar los profesores de clase? 

Esto dependerá en gran medida de las condiciones en ese momento.  Si EHPS tiene que adherirse 

a pautas específicas con respecto al espaciado, esto puede afectar la colocación.  El personal 

también puede tener un impacto en la colocación de los estudiantes que regresan a la instrucción 

en persona. 

 
¿Los estudiantes de DLP serán elegibles para alquilar instrumentos? 
Los estudiantes que optan por el DLP y son parte del programa de música instrumental, en caso 
de que pueda tener lugar, serán capaz de alquilar un instrumento. 
 

Programación en Clase 
¿Se ofrecerá Crossroads? 
Crossroads se ofrecerá en las siguientes escuelas: Hockanum Preescolar (ECLC), Goodwin 

Elementary, Langford Elementary, Mayberry Elementary, O'Brien Elementary, O'Connell 

Elementary y Pitkin Elementary. 

 

¿Se requieren uniformes para los estudiantes? 

Sí, todavía se requieren uniformes para los estudiantes que asisten al aprendizaje en persona en 

nuestras escuelas. 

 

Si decido enviar a mis hijos a la escuela, pero termino sintiéndome incómodo, ¿soy capaz de 

cambiar de opinión y volver a DLP? 

En este momento, estamos pidiendo que los padres tomen una decisión para el semestre o medio 

año (hasta finales de enero). 

 

¿Habrá descansos de movimiento por estar sentados en sus escritorios todo el día?  ¿Podrán 

levantarse y estirarse?  ¿Qué pasa en invierno? 

En el nivel elemental, los maestros planificarán descansos de movimiento para los estudiantes.  

También tendrán educación física incluida en su horario diario. 

 

 



¿Cómo apoya este plan a los niños que naturalmente necesitan socializar para aprender y en 

este plan, quién podría ser penalizado por no seguir el protocolo? 

EHPS trabajará con nuestro personal para ayudarles a distinguir entre los estudiantes que están 

socializando y aquellos que están siendo desafiantes y arriesgados. 

 

¿Estarán los hermanos en el mismo horario dentro de la misma escuela? ¿Tendremos otra 

opción? 

EHPS hará todo lo posible para mantener a los estudiantes dentro de la misma familia en el 

mismo horario, en caso de que tengamos que implementar un horario híbrido o de reducción. 

 

¿Las escuelas llevarán a cabo una orientación? 

El distrito está en el proceso de desarrollar un horario para abrir las escuelas para orientar a los 

estudiantes nuevos y los que regresan a los cambios que pueden esperar cuando regresan al 

aprendizaje en persona este otoño. 

 

¿El distrito hará que los padres firmen una exención de que la escuela no es responsable en 

caso de que un niño contraiga COVID-19? 

No, una exención como esta no se considera un documento legal. 

Tecnología 
¿Se ofrecerán computadoras portátiles o Chromebooks a los estudiantes que elijan DLP? 
En este momento, EHPS planea emitir a todos los estudiantes un Chromebook o una 
computadora portátil para apoyar su aprendizaje. 
 
¿Se ofrecerá soporte tecnológico para todos los estudiantes? 
Sí, los estudiantes tendrán acceso al soporte tecnológico del Departamento de Tecnología 
Informática a través de una dirección de correo electrónico. 
 

¿También se entregarán las computadoras portátiles/Chromebooks a los estudiantes que 

asisten a la escuela? 

Sí, los estudiantes que asisten a la escuela en el edificio también recibirán un dispositivo y se 

espera que se lo lleven a casa todos los días en caso de que necesitemos pasar rápidamente al 

aprendizaje a distancia. 

 

¿Se repartirán esas computadoras portátiles y Chromebooks a principios de año para que 

podamos estar preparados en caso de un cierre repentino? 

Sí, los dispositivos se entregarán a los estudiantes al inicio del año escolar para que los 

estudiantes puedan familiarizarse con la tecnología y las expectativas de los maestros, así como 

con la plataforma en línea (Google Classroom) donde accederán a sus tareas. 

 
 



Poblaciones Especiales 
¿Habrá asistencia adicional para los estudiantes que tienen necesidades especiales y están 
considerando el aprendizaje a distancia? 
En el otoño de 2020 se proporcionará aprendizaje a distancia de manera similar a cómo se 
impartió el aprendizaje a distancia en la primavera de 2020.  El IEP es el programa para un niño 
que debe ser seguido.  Se elaborará un Plan de Oportunidades Educativas basado en el IEP.  Esto 
se puede lograr ya sea a través de una enmienda al IEP o un PPT que se convoca para discutir un 
plan.  Los servicios para el niño serán discutidos en ese PPT. 
 

¿Cómo se proporcionarán los IEP y los servicios especializados a través del DLP? 

Los IEP se entregarán en línea a través de un Plan de Oportunidades Educativas. 
 
¿Qué sucede con los niños que participan en aprendizaje a distancia, pero también reciben 
servicios como ver a sus trabajadores sociales que los sacan de clase? 
Para los niños que participan en el aprendizaje a distancia, sus servicios de trabajo social tendrán 
que ser entregados en línea. 
 

¿Cómo se entregará la terapia del habla y cómo funcionará con máscaras que bloquean la boca 

de los estudiantes y el personal? 

La terapia del habla para niños que están físicamente presentes se puede lograr con el terapeuta 
y el niño sentados al menos a 6 pies de distancia.  Si esto no es posible, la terapia se puede 
administrar en un formato en línea. 
 

Instalaciones/Operaciones 
¿CIBA sigue las pautas de East Hartford dado que es una escuela entre distritos/lotería? 
Sí, CIBA es una Escuela Pública de East Hartford, y como tal, sigue las pautas para aquellas 
escuelas que caen dentro del distrito y la ciudad. 
 

¿Se proporcionarán autobuses escolares para los estudiantes que regresen a la escuela en 

enero? 

Sí, EHPS va a proporcionar transporte a estos estudiantes. 

 

¿Cuál es el plan para las aulas que no tienen aire acondicionado? 

Las ventanas abiertas son la mejor sugerencia para la ventilación en estas circunstancias. 

 

¿Estarán a su capacidad los autobuses escolares? ¿Habrá alguien que monitoree el uso de 

máscaras? 

Las condiciones actuales en Connecticut permiten que los autobuses funcionen a una capacidad 

cercana.  Los operadores de autobuses deberán llevar máscaras, al igual que todos los 

estudiantes que montan en ellas. EHPS atenderá las circunstancias de incumplimiento a medida 

que surjan. 

 



¿Habrá deportes? 

En este momento, el CIAC está planeando tener deportes de otoño. 

Apoyo Emocional Social 
¿Está configurado EHPS para tratar la salud mental del niño que vuelve a casa con COVID y se 
lo da a alguien en casa? 
EHPS tiene trabajadores sociales y psicólogos de la escuela capacitados que trabajan en todas 

nuestras escuelas.  Varias escuelas también tienen Centros de Salud en la escuela que cuentan 

con personal capacitado. 

 

¿Cómo se va a impartir el plan de estudios de Aprendizaje Social-Emocional? ¿Será parte del 

aprendizaje en línea y en clase? 

Actualmente, EHPS tiene un plan de estudios SEL para todos los estudiantes en los grados PreK-

12.  Esto se lleva en cada escuela de una manera diferente.  Los estudiantes de primaria aprenden 

de su maestro de aula.  Intermedia y secundaria reciben lecciones a través de un período de 

Asesoramiento o Conexiones que es impartido por uno de sus maestros de clase.  A los 

estudiantes que participan en el aprendizaje remoto se les puede pedir que vean videos 

pregrabados y completen lecturas específicas. 

Salud y Seguridad 
¿Cómo afectan las ausencias debidas a COVID-19 o la necesidad de auto-cuarentena las 
políticas de ausencia de estudiantes y créditos? 
Las ausencias debidas a COVID-19 no tendrán un impacto negativo en las ausencias y/o créditos 

estudiantiles. 

 

¿Con qué frecuencia limpian los maestros las aulas y las áreas de alto contacto? ¿Cada hora? 

Las áreas de alto contacto dentro de la escuela se limpiarán durante todo el día. Las aulas se 

limpiarán al final de cada día escolar. 

 

¿Qué productos de limpieza se utilizarán? 

No se han introducido "nuevos" productos de limpieza en los edificios escolares.  El personal de 

las instalaciones utiliza un desinfectante de grado hospitalario como parte de productos químicos 

de Ecolab que incluye productos ecológicos "Green Seal".  La información del producto está 

disponible en forma de Hojas de Datos de Seguridad (SDS) en cada edificio escolar. 

 

¿Habrá personal adicional en los autobuses para asegurar que los niños estén distanciando 

socialmente y manteniendo sus máscaras puestas? 

En este momento no anticipamos tener personal en los autobuses.  El personal siempre está 

asignado para supervisar la llegada y el despido.  Este año, los estudiantes serán despedidos de 

la escuela en pequeñas cohortes para asegurarse de que ellos no se reúnan en grandes grupos, 

sino que carguen el autobús de manera ordenada y segura.  

 



¿Se requerirán máscaras para todos los estudiantes? ¿El distrito los suministrará si es 

necesario? 

Se requerirán máscaras para todos los estudiantes, con la excepción de aquellos que tienen un 

problema de salud documentado en el que el uso de una cubierta facial les restrinja el respirar.  

EHPS solicita que los estudiantes traigan una máscara de casa; sin embargo, el distrito 

proporcionará una máscara a cualquier estudiante que necesite una. 

 

Si los estudiantes son colocados en una sala de aislamiento, ¿habrá un miembro del personal 

presente? 

Cualquier niño que esté experimentando síntomas similares de COVID-19 será colocado 

temporalmente en una sala de aislamiento hasta que pueda ser recogido por un padre o tutor.  

Este espacio será supervisado por la enfermera o designadora de la escuela. 


