Preguntas de los Padres sobre el Aprendizaje a Distancia
Agosto 2020


¿Qué es Blackboard? ¿Cómo puedo llegar a la aplicación de la escuela?
 Blackboard es la companía que usamos para contactar a los padres a
través de llamadas telefónicas, correo electrónico y aplicación. Para
descargar la aplicación del Distrito Escolar Unión de Salida, vaya a su
tienda de aplicaciones (Apple o Android), busque el Distrito Escolar Unión
de Salida y asegúrese de elegir la aplicación con nuestro logotipo. Una vez
descargado, tendrá acceso a información de nuestro Distrito, su escuela,
Aeries, My Schoolbucks, etc.



Dónde puedo encontrar el calendario de asistencia escolar?
 El calendario de asistencia escolar está disponible en nuestro sitio web en
www.salida.k12.ca.us



¿Cómo podemos llegar a las aplicaciones que los estudiantes necesitan
para el acceso?
 Cuando los estudiantes inicien sesión en su Chromebook, tendrán acceso
a todas las aplicaciones que usarán.



¿Cuándo pueden los estudiantes recoger sus Chromebooks?
 Los estudiantes de TK, Kinder y 1er grado serán contactados para hacer
una cita con su maestro a través de nuestra aplicación "Meet the
Teacher". En esta reunión, los padres recogerán las Chromebooks de sus
alumnos, el plan de estudios y cualquier otra información que distribuya
su maestro.
 Los sitios de primaria estarán distribuyendo Chromebooks y el plan de
estudios el 12 de agosto a través de un recorrido. Comuníquese con los
sitios de su escuela para conocer los horarios de distribución.
 Salida Middle School distribuirá Chromebooks el 13 y 14 de agosto a
través de servicio al carro frente la escuela.



¿Qué harán los estudiantes del 12 al 24 de agosto cuando comience la
instrucción en vivo?
 Los estudiantes serán contactados por maestros/personal y participarán
en educación física, música, consejería, ciudadanía digital e iReady
Diagnostics.



Si mi estudiante tiene dificultades, incluso con la ayuda del maestro,
¿cómo puedo obtener ayuda adicional para mi estudiante?
 Comuníquese con el maestro o el director de la escuela y estableceremos
instrucción en grupos pequeños adicionales a través de Zoom.



¿Necesito comprar útiles escolares?
 El maestro obtendrá los útiles de las clase y se encargará de enviarlos a
casa con los estudiantes.
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¿Qué está haciendo el distrito por los estudiantes de educación especial y
los estudiantes con un IEP?
 El administrador de casos proporcionará un horario diario específico para
las necesidades de su hijo. Continuarán monitoreando el progreso en sus
metas.



¿Habrá ayuda con la tarea si mi estudiante no comprende los conceptos?
 Comuníquese con el maestro del salón de clases para discutir las áreas
específicas de preocupación/necesidad y se coordinará apoyo adicional.



¿ Vamos a abrir a una escuela tradicion? ¿Cuándo podrán los estudiantes
asistir a la escuela en persona?
 El oficial de salud pública del condado de Stanislaus determina cuándo
las escuelas en el condado de Stanislaus pueden comenzar a implementar
la instrucción presencial.



Trabajo durante el día. ¿Mi estudiante tendrá la oportunidad de acceder al
material de la clase después de las 5 pm?
 Sí, su hijo puede iniciar sesión en cualquier momento para completar o
comenzar a trabajar en las tareas.



¿Se seguirá ofreciendo el programa de almuerzo?
 El programa de almuerzos se ofrecerá de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. diario.
Operará como un recorrido en automóvil y ofrecerá desayuno, almuerzo y
cena. El Departamento de Servicios de Alimentos ha enviado los
formularios gratuitos y reducidos por correo, así como tarjetas de
identificación de estudiantes para que sus estudiantes recojan sus
almuerzos.



¿Cuándo sabrán los estudiantes quién será su maestro?
 Los estudiantes recibirán a su maestro y horario de clases cuando recojan
los Chromebooks.



¿Los padres recibirán ayuda e instrucciones de los maestros o la escuela
sobre cómo enseñar a nuestros hijos con sus clases/aprendizaje en línea?
 Sí, se incluirán varios videos instructivos sobre cómo acceder al plan de
estudios en su paquete de información de Chromebook.



¿Habrá un número de teléfono o correo electrónico con el que podamos
comunicarnos cuando necesitemos ayuda?
 Hemos incluido información de contacto de Soporte técnico en su paquete.
También puedes contactar a tu profesor por correo electrónico.
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¿Cómo se ve el plan de estudios durante el aprendizaje a distancia?
 Los estudiantes usarán el mismo plan de estudios que usarían y verían en
su salón de clases regular.



¿A qué hora comenzará y terminará la escuela?
 Los horarios de inicio no han cambiado, puede encontrar esta información
en el sitio web de su escuela. Los maestros proporcionarán un horario
diario para su estudiante sobre cuándo iniciar sesión y cuándo terminará
la clase por el día.



¿Cuánto tiempo durará el aprendizaje a distancia y cuál es el plan una vez
que reanude la instrucción en la clase para los estudiantes?
 En este momento no tenemos un plazo exacto. El Oficial de Salud Pública
tomará esa determinación una vez que disminuyan las tasas de
positividad. Una vez que recibamos el permiso para reabrir,
comenzaremos a asignar gradualmente a los estudiantes para recibir
instrucción en persona siguiendo la guía del Oficial de Salud Pública.
Puede continuar con el aprendizaje a distancia si no desea que su hijo
regrese a el sito escolar.



¿Los padres deben estar presentes cuando los estudiantes inician sesión?
 No, sin embargo, siempre es una buena práctica controlar el uso de un
dispositivo por parte de su hijo.



¿Habrá un horario del tiempo que necesitan para estar en la computadora y
tener su descanso?
 Cada maestro proporcionará a los estudiantes y padres un horario diario.



¿Cómo será el horario de clases de la secundaria SMS? ¿Los estudiantes
entrarán y saldrán de cada clase?
 Sí, cada período proporcionará 40 minutos de instrucción directa en vivo y
luego los estudiantes tendrán aproximadamente 45 minutos para
completar las tareas.



Si un estudiante no se une a su clase en línea a tiempo debido a un
problema de conectividad a Internet, ¿se considerará que llega tarde?
 No hay tardanzas durante este tiempo de aprendizaje a distancia.



¿Cómo se contará la asistencia de los estudiantes?
 Presente o comprometido si está iniciando sesión o haciendo cualquier
parte del día o período.
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¿Cómo será el entorno "seguro" para el personal, los estudiantes y los
padres SI las escuelas pueden abrir con medidas de distanciamiento
establecidas?
 Todos los salones de clases, baños y áreas públicas se desinfectarán
diariamente con estrictos procedimientos de saneamiento en su lugar.



¿Qué opciones tendrán los padres si las escuelas abren con medidas de
distanciamiento y los padres todavía no se sienten cómodos con que sus
hijos regresen al salon?
 Los estudiantes pueden permanecer en el aprendizaje a distancia durante
todo el año.



¿Cuál será un día típico para los niños? ¿Tendrán clases de Zoom en
tiempo real con otros o habrá instrucción individualizada uno a uno?
 Sí, los estudiantes tendrán la oportunidad todos los días de iniciar sesión
en la reunión diaria en vivo e interactuar con sus compañeros. Los
estudiantes también serán programados para reuniones de Zoom de
grupos pequeños y reuniones de Zoom individuales.



Trabajo a tiempo completo en casa durante el horario laboral normal.
¿Cómo puede mi estudiante recibir ayuda con el aprendizaje si no estoy
sentado al lado de ellos?
 Los estudiantes pueden iniciar sesión en cualquier momento y los
profesores supervisarán la participación de los estudiantes.



Si se permite que los niños regresen al salón de clases, ¿será un requisito
tener una exención de responsabilidad firmada por los padres? Si es así,
¿qué pasa si va en contra del deseo de los padres de firmar tal renuncia?
 Actualmente, no tenemos tal orientación o requisitos para exenciones.



Si decidimos continuar con la educación a distancia después de que
comience la escuela en persona, ¿el programa y las expectativas seguirían
siendo los mismos?
 Si



No tengo Internet en casa. ¿Cómo puedo conseguir un hotspot?
 Deberá comunicarse con el director de su escuela y se le proporcionará un
hotspot sin costo.
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¿Cómo evaluará la eficacia del aprendizaje a distancia?
 Los maestros monitorearán el aprendizaje y la participación de los
estudiantes tal como lo harían si su hijo estuviera sentado en un salón de
clases. Las asignaciones deben enviarse y el maestro proporcionará
comentarios y emitirá una calificación. Tendremos varias evaluaciones,
como iReady, Eureka Math e Imagine Learning, que también nos
ayudarán a monitorear el progreso de los estudiantes.



¿Los maestros estarán abiertos a ofrecer ayuda después del horario de
clases en vivo?
 Cuando se reúna con el maestro de su hijo, ya sea en persona o por medio
de Zoom, le proporcionarán el horario de sus estudiantes y establecerán
"Horas de oficina" en las que podrá comunicarse con el maestro. El correo
electrónico y las llamadas telefónicas también son una opción.
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