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Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side 
Preguntas Más Frecuentes (FAQs) 
Nuevo Coronavirus (COVID-19) 

Curso Escolar 2020/2021 
Otoño de 2020 

Primera Edición: 30 de junio de 2020 
 

1. ¿Cuál es la situación para el comienzo del curso escolar 2020/2021? 
El primer día de clases será el 11 de agosto de 2020. Según las guías del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Santa Clara y el aumento continuo de los casos de COVID-19, 
nuestro Distrito (ESUHSD) comenzará el curso escolar 2020/2021 con la educación a distancia. 
Todas las escuelas preparatorias regulares seguirán un horario de bloque (ver el horario a 
continuación). Para Foothill, Calero y nuestras otras escuelas secundarias alternativas (Apollo, 
Pegasus, Phoenix), los estudiantes seguirán un horario que puede incluir la enseñanza en 
persona. Estas escuelas darán seguimiento a los estudiantes pronto. 
 

2. ¿Se requerirá que los maestros enseñen y estén disponibles para los estudiantes en todas 
las clases asignadas que imparten? 
Se requerirá que todos los maestros brinden la enseñanza y apoyo en cada período asignado que 
enseñen. Los maestros usarán Zoom o Google Meet para videoconferencias, y Canvas (JL) o 
School Loop para la administración digital del aula y para participar y proporcionar 
comentarios a sus alumnos. Estamos trabajando para desarrollar garantías comunes en todas las 
aulas del Distrito para garantizar una enseñanza equitativa de alta calidad. 
 

3. ¿Cuándo y cómo recibirán los estudiantes su horario de clases para el comienzo del curso 
escolar? ¿Y cómo se tratarán los cambios de horario? 
Los horarios de las clases de los estudiantes serán enviados por correo electrónico, estarán 
disponibles al acceder a nuestro portal Infinite Campus, serán publicados en School Loop y 
enviados a casa. Los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo acceder a sus horarios de 
clases de cada uno de sus escuelas a más tardar para el 4 de agosto. 
 

4. ¿Cómo será el primer día de clases? ¿Cómo accederán los estudiantes al enlace de 
videoconferencia para cada una de sus clases? 
El 11 de agosto de 2020 (primer día de clases), los estudiantes iniciarán la sesión de su primera 
clase según su horario utilizando el enlace de videoconferencia que les proporcionará su 
maestro. Luego, los estudiantes seguirán el horario del día, iniciando la sesión en cada una de 
sus clases utilizando los enlaces provistos. Se tomará la asistencia. 
 

5. ¿Se tomará asistencia y cómo será supervisada? ¿Tendrán los estudiantes que mostrar su 
cara durante la videoconferencia? 
Sí, se tomará asistencia y se supervisará utilizando nuestro sistema de información estudiantil 
(Infinite Campus). Los padres/tutores podrán supervisar la asistencia utilizando School Loop y 
se realizarán llamadas telefónicas automáticas a los hogares cuando un estudiante se marque 
como ausente. Una ausencia se refiere a un estudiante que no inicie su sesión en el enlace de 
videoconferencia para cada uno de sus períodos designados donde su maestro puede verificar 
su asistencia. Aunque a los estudiantes no se les exigirá que muestren su rostro durante las 
videoconferencias, los alentamos a que lo hagan, aunque solo sea para verificar la asistencia. 
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6. ¿Qué se hará cuando los estudiantes estén ausentes y no participen en línea, incluso 

después de repetir el contacto? 
El personal escolar tratará de comunicarse con los estudiantes y los padres/tutores para evaluar 
la situación y determinar qué apoyo necesitan. Dependiendo de la situación del estudiante, 
consideraremos un cambio de programa que varía según el nivel de grado del estudiante. Las 
opciones actuales incluyen, asistir a sesiones de estudio independiente, asistir a nuestros 
programas de educación alternativa, educación de adultos y recuperación de créditos. Los 
padres/tutores pueden usar el siguiente enlace para solicitar asistencia. 
 
Solicitud de Ayuda para Padres/Tutores 
 

7. ¿Se emitirán calificaciones con letras en el semestre de otoño? 
Sí, en todas las clases ofrecidas se asignarán calificaciones con letras para el semestre de otoño 
(A, B, C, D, F). Las calificaciones serán determinadas por cada maestro según el rendimiento y 
el dominio de habilidades y conceptos. Tengan en cuenta que no habrá calificaciones 
mínimas.  
 

8. ¿Qué pueden hacer los estudiantes si no tienen acceso a una computadora en casa? 
De acuerdo con nuestra práctica actual, los estudiantes pueden contactar al director de su 
escuela para solicitar el uso de una computadora (Chromebook). Los estudiantes deben enviar 
un correo electrónico a su director con la solicitud y proporcionar la siguiente información: 
Nombre del estudiante - Número de identificación del estudiante - Año de graduación esperado. 
Su director hará un seguimiento con el horario para recoger la computadora (Chromebook). Se 
distribuirá en el lugar donde se conduce para recibir el almuerzo durante la distribución del 
almuerzo. Si se requiere un tipo diferente de computadora portátil para un curso específico, 
como Multimedia o Ciencias de la Computación, se proporcionará la computadora portátil 
adecuada. 
Tenga en cuenta que la computadora (Chromebook) es para que los estudiantes la usen 
durante el curso escolar y se espera que la devuelvan si el estudiante ya no está matriculado 
en el Distrito East Side.  
 

9. ¿Cómo accederán los estudiantes a otros materiales/equipos requeridos para clases como 
Música y Arte? 
Estamos trabajando en un plan para garantizar que los estudiantes puedan acceder a todos los 
materiales necesarios para sus clases. Los estudiantes que toman una clase de música, como 
guitarra o piano, pueden tener que venir a la escuela para esas clases durante los horarios 
designados en grupos pequeños. 
 

10. ¿Cómo se devolverán a la escuela los libros de texto usados del curso pasado y cómo los 
estudiantes recogerán los libros de texto necesarios para el curso escolar 2020-2021? 
La mayoría de nuestras materias ahora cuentan con libros de texto que se puede acceder en 
línea. Para las clases en que no hay libro de texto digital, se permitirá a los estudiantes recoger 
los libros de texto en los días programados de su nivel de grado, así como también podrán 

https://forms.gle/gENwvjRXCMYP2RoGA
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devolver y recoger los materiales. Las escuelas proporcionarán el proceso con detalles, 
incluyendo las fechas y horarios, a mediados de julio. 

 
11. ¿Qué pueden hacer los estudiantes si no tienen acceso a la Internet en casa? 

Si los estudiantes no tienen un teléfono celular emitido por el Distrito con un plan de datos y no 
pueden usar una red existente, proporcionaremos un punto de acceso para su uso. Además, 
proporcionaremos acceso en la escuela a los estudiantes durante el día escolar con necesidades 
identificadas. Los estudiantes que necesiten estar en la escuela para acceder a la red del Distrito 
u otros recursos se organizarán en grupos (de doce estudiantes). La administración de la escuela 
trabajará para identificar a los estudiantes que necesitan acceso a la Internet en la escuela. 

 

12. ¿Cómo recibirá un estudiante apoyo de salud social, emocional y mental si es necesario? 
Cualquier estudiante que necesite apoyo con problemas de salud mental puede comunicarse con 
la Oficina de Salud Mental de su escuela. Los padres o tutores que estén preocupados por la 
salud mental de sus hijos también deben comunicarse con la Oficina de Salud Mental. Todos 
los contactos están disponibles en la página de inicio de cada escuela. 

 

13. ¿Cómo recibirán apoyo los estudiantes de último año de la preparatoria para completar 
los formularios de ayuda financiera y las solicitudes de entrada para la universidad? 
Los consejeros continuarán disponibles para brindar apoyo a todos los estudiantes. El horario 
de otoño tiene períodos de tutoría/asesoramiento integrados para permitir que los estudiantes se 
reúnan con los consejeros para recibir apoyo. Los consejeros ofrecerán seminarios web, 
sesiones de Zoom y sesiones de grupos pequeños para ayudar a los estudiantes a completar las 
solicitudes universitarias y los formularios de ayuda financiera. 
 

14. ¿Qué grupo de estudiantes podrá venir a la escuela para clases, intervención o apoyo en 
persona? 
Los estudiantes que tienen discapacidades y estén participando en programas autónomos, como 
nuestros programas de discapacidad intelectual (ID) y para estudiantes que tienen autismo, 
tendrán la oportunidad de recibir la enseñanza en grupos pequeños, en persona y en la escuela. 
Además, las poblaciones de estudiantes como los jóvenes bajo cuidado temporal, en el sistema 
“McKinney Vento” y los estudiantes que aprenden inglés a corto plazo, recibirán oportunidades 
para la enseñanza e intervención en persona en la escuela. 
 

15. ¿Habrá un programa deportivo u otras actividades extracurriculares? 
La Federación Inter-Escolástica de California (CIF), que gobierna los deportes en todo el 
estado, anunciará antes del 20 de julio de 2020, cuando comenzará la temporada de otoño. El 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara también ha indicado que emitirá 
orientaciones y requisitos en los próximos días con respecto al deporte y las actividades 
extracurriculares. El objetivo actual es ofrecer una temporada reducida para el otoño, invierno y 
primavera. Los clubes continuarán en persona y a través de Zoom según el tamaño del club y la 
actividad planificada, todo dentro de las guías de reunión social y distanciamiento social. 

 
Horario para el Semestre de Otoño: El siguiente horario es un horario general para todo el 
Distrito que todas las escuelas generales deben cumplir. Consiste en 4 días de aprendizaje a 
distancia con un día (miércoles) programado para la colaboración del personal y el desarrollo 
profesional en la mañana y un período de tutoría/asesoramiento en la tarde para actividades como 
asesoramiento académico, sesiones con trabajadores sociales, lecciones escolares y apoyo 



 

 
Preguntas Más Frecuentes (FAQs) sobre la Apertura Escolar en el Otoño – 30 de junio de 2020 Página 4 
 

académico de los profesores. El almuerzo se proporcionará en todas las escuelas de forma gratuita 
y se realizará de 11:45 a.m. a 12:50 p.m. 

 

 
A continuación, hay recursos adicionales para apoyar su aprendizaje durante el aprendizaje a 
distancia. Los recursos que se mencionan a continuación son complementarios y deben usarse 
además de y para apoyar su trabajo escolar regular. 

Recurso Sitio Web 

Khan Academy https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-
tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub - kix.qnihjaybzdw4 

Bases de Datos 
“Gale”: 

Acceso a varios textos, videos e imágenes sobre una variedad de temas. 
Haga clic en el siguiente enlace para acceder a las bases de datos: 
GALE Resources 
 

Códigos de acceso por escuelas: GALE Access 

Fiveable:  
Guías de Estudio “AP” 

https://app.fiveable.me/ 

Escolástico https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 

Exploratorio https://www.exploratorium.edu/learn 

Aprendizaje único 
(lecciones para 
estudiantes con 
dificultades de 
moderadas a severas en 
el aprendizaje) 

 ATP		
Secundaria	
Preparatoria 

Libros en Audio https://learningally.org/solutions-for-home/overview 

Understood.org https://www.understood.org/en/school-learning/coronavirus-latest-updates 

 

Hora/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30-10:00 Período 1 Período 2 No hay Clases: 
Tiempo de  
Colaboración 
para Maestros 

Período 1 Período 2 

10:00-10:15 RECESO RECESO RECESO RECESO 

10:15-11:45 Período 3 Período 4 Período 3 Período 4 

11:45-12:50 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

12:50-2:20 Período 5 Período 6 Período de 
Tutoría / 
Consejería 

Período 5 Período 6 

2:20-2:30 RECESO RECESO RECESO RECESO 

2:30-4:00 Período 7 Período de 
Tutoría / 
Consejería 

Período 7 Período de 
Tutoría / 
Consejería 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub%23kix.qnihjaybzdw4
https://www.galepages.com/esuhs_main
https://drive.google.com/file/d/1jxK6-oUf0jvHZU_lfVDqQCboVcCv6ch2/view?usp=sharing
https://app.fiveable.me/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.exploratorium.edu/learn
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fa%2Fsausd.us%2Ffile%2Fd%2F1GKqtXV9pOHRBUNRFtQKVKHlF8Ipzk795%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=02%7C01%7CMayra.Helguera%40SAUSD.US%7C6b7a8413003f410d08c408d7c76ecc22%7C423a588323f3494690cd39bfb05ed5d0%7C0%7C0%7C637197150998746350&sdata=USEhUWoU%2Fw3wfLdZUG9i4aYjrpS6KD7AKY0FNFhYNFE%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fa%2Fsausd.us%2Ffile%2Fd%2F1IWmfa8B_9yAm9P1FUmKJFTsnT0rNzG2U%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=02%7C01%7CMayra.Helguera%40SAUSD.US%7C6b7a8413003f410d08c408d7c76ecc22%7C423a588323f3494690cd39bfb05ed5d0%7C0%7C0%7C637197150998746350&sdata=bE8MrpnqTerqVSIXMOFXgxbhdXmRE7ZjqXw4wcqUmME%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fa%2Fsausd.us%2Ffile%2Fd%2F1lbvtd2iNkuWqXljEFNtPxoqQ_hvQ9GQg%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=02%7C01%7CMayra.Helguera%40SAUSD.US%7C6b7a8413003f410d08c408d7c76ecc22%7C423a588323f3494690cd39bfb05ed5d0%7C0%7C0%7C637197150998746350&sdata=MVURY2dzVInGhyCTU7EyhYuTRlXDDOMNOLXxgW4pPs0%3D&reserved=0
https://learningally.org/solutions-for-home/overview
https://www.understood.org/en/school-learning/coronavirus-latest-updates



