
 

Preguntas Frecuentes de los Padres (FAQ) 

La siguiente lista de preguntas frecuentes aborda información general sobre los cierres, las comidas 
para los estudiantes y el aprendizaje a distancia. La información se actualizará periódicamente. 
Si tiene una pregunta que no se aborda en esta página, envíe un correo electrónico 
 sagarcia@salida.k12.ca.us. 

Preguntas Generales 

P:  ¿Dónde puedo obtener más información sobre el coronavirus? (COVID-19)? 

R:  Para obtener más información sobre las enfermedades por Coronavirus, también conocidas como 
COVID-19, visite: 

● Departamento de Salud Pública de California 
● Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

P:  ¿A quién puedo llamar si tengo preguntas sobre COVID-19? 

R:  Llame a la línea de información del Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de 
Stanislaus (EOC) al (209)  558-7535. 

P:  Mi hijo tiene una asistencia perfecta, ¿será penalizado si los mantuve fuera de la escuela 
debido a preocupaciones de COVID-19 a partir del 13 de marzo? 

R:  No, su estudiante no será penalizado como resultado de su decisión de mantenerlo en casa 
debido a preocupaciones sobre COVID-19. Sin embargo, si mantuvo a su hijo en casa antes del 13 de 
marzo debido a preocupaciones sobre COVID-19, la ausencia se considera injustificada. 

P:  ¿Cerrar las escuelas cambia el último día de clases? 

R:  En este momento, no hay ningún plan para cambiar el último día de clases, que es el 29 de mayo.  

P:  Mi estudiante dejó artículos en la escuela. ¿Podemos recuperar los artículos? 

R:  No, todos los campus están cerrados al público y son seguros. Los artículos estarán allí cuando las 
escuelas vuelvan a abrir.  

P:  ¿El personal trabaja mientras las escuelas están cerradas? 

R:  Los empleados que brindan "servicios esenciales" para mantener el funcionamiento del Distrito 
continuarán trabajando durante los cierres de las escuelas. La mayoría del personal del Distrito 
trabajará desde su hogar para permitir el distanciamiento social adecuado.  
 
 
 

P:  Con las escuelas cerradas, ¿a quién puedo llamar si tengo preguntas? 

R:  Llame a la Oficina del Distrito al (209) 545-0339 para obtener asistencia sobre tecnología y 
educación a distancia, asesoramiento y servicios de apoyo para la salud mental e información sobre 
los horarios y lugares de recogida de comidas. 

mailto:sgarcia@salida.k12.ca.us
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cdc.gov/


Comidas para Estudiantes/Servicios de Nutrición 

P:  ¿Cuándo estarán disponibles las comidas? 

R: La recogida de comidas estará disponible durante el cierre de la escuela, pero no durante las 
vacaciones de primavera para cualquier estudiante de 17 años o menos en forma de autoservicio de 
lunes a viernes. Los estudiantes recibirán almuerzo y un desayuno para el día siguiente en cada 
recogida de comida.  

En un esfuerzo por mantener el distanciamiento social entre las familias, se les pide a las familias 
que permanezcan en sus vehículos. El personal del distrito traerá comidas en bolsas al vehículo. Se 
desaconsejan las caminatas, pero si es necesario, mantenga un distanciamiento social de seis pies. 

Los estudiantes deben estar presentes para recibir una comida. 

P:  No tengo vehículo. ¿Que puedo hacer? 

R:  Se desaconsejan las caminatas, pero si es necesario, mantenga un distanciamiento social de seis 
pies. 
 

P:  ¿Necesito ir a mi escuela para recojer (o qué pasa si no puedo hacer la ventana de recogida)? 

R: Puede ir a cualquier lugar de recogida a la hora de recogida publicada. No tiene que ir al mismo 
lugar de recogida todos los días. Si llega tarde a un lugar de recogida, vaya a la siguiente hora y 
ubicación más cercanas disponibles. 

P:  ¿Qué otros recursos hay para las familias que necesitan ayuda para alimentar a sus familias? 

R:  Llame al 2-1-1 o visite 2-1-1 Stanislaus County para obtener información sobre los bancos de 
alimentos locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Educación a Distancia  

P:  ¿Cómo accedemos a los recursos de aprendizaje durante el cierre? 

R:  Para aquellos con acceso a internet, los recursos educativos están disponibles en el sitio web del 
Distrito. Además, los recursos de los estudiantes serán compartidos por sus maestros a través del 
Google classroom. Previa solicitud, los padres pueden solicitar un paquete de aprendizaje. Los 
padres pueden recoger los paquetes en nuestros sitios durante la distribución de desayuno y 
almuerzo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a viernes. 
 
 
 



P:  ¿Cuándo puedo recoger un chromebook para mi hijo de primaria? 

R:  Para los estudiantes de 1er a 5to grado, los Chromebooks se distribuirán en las escuelas primarias 
tan pronto como el martes 7 de abril de 2020. Las familias recibirán una notificación en las escuelas 
cuando los dispositivos estén listos para ser recogidos. Por favor escuche los mensajes de su escuela. 

P:  Si no tengo acceso a Internet en el hogar, ¿cómo puedo obtener acceso a materiales digitales e 
información? 

R: Si los estudiantes necesitan un punto de acceso, los padres/tutores pueden comunicarse con 
Samanta García al 209-543-3142. No hay tarifa por registrarse.   

○ Otras opciones de conectividad: 
■ Comcast/Xfinity - Ir a: https://wifi.xfinity.com/   
■ Ingrese su código postal. Aparecerá un mapa con ubicaciones locales gratuitas 

(parques, restaurantes, negocios, etc.) 
■ Charter/Spectrum ofrece acceso gratuito durante los próximos 60 días..   

● Llama al 1-844-488-8395 

P:  ¿El trabajo es contenido nuevo o es una revisión de material previamente aprendido? 

R:  El trabajo proporcionado será una revisión, aunque el acceso a algunos contenidos digitales 
podría incluir oportunidades de aprendizaje extendidas. 

P:  ¿Qué hay de las pruebas? 

● CAASPP, ELPAC Sumativo, Pruebas de Aptitud Física 
○ El gobernador anunció que California está suspendiendo las pruebas CAASPP para el 

año escolar 2019-2020. 
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