Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side (ESUHSD)
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Nuevo Coronavirus (COVID-19)
Más recientes anuncios (25 de marzo)
¿Cuánto tiempo estarán cerradas nuestras escuelas en el Distrito ESUHSD?
Nuestras vacaciones primaverales han sido canceladas. El Distrito está supervisando la información y
coordinando con la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y todos los demás distritos
escolares en el Condado de Santa Clara y sigue las órdenes de las autoridades de salud locales y
estatales. Por el acuerdo de los siete superintendentes de los condados en al área de la bahía en
colaboración con los superintendentes escolares locales, las escuelas se mantendrán cerradas hasta el 1
de mayo.
¿Existe la posibilidad de que las escuelas permanezcan cerradas por más tiempo después del día i
de mayo?
Sí. Seguiremos las indicaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara junto
con la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y los 31 distritos escolares del Condado de
Santa Clara. Todos los distritos escolares en el Condado de Santa Clara se han comprometido a trabajar
juntos en el cierre y la reapertura de las escuelas. Los superintendentes escolares del condado de Santa
Clara se han reunido y están de acuerdo de que todas las escuelas abrirán el mismo día. Los
superintendentes escolares tendrán una decisión final sobre si las escuelas se mantendrán cerradas el 20
de abril.
¿Cómo afectarán los cierres durante el curso escolar? ¿Tendremos que recuperar los días perdidos
al final del curso?
No. La Orden Ejecutiva N-26-20 del Gobernador permite que los distritos escolares continúen recibiendo
fondos ininterrumpidamente del estado y los cierres no afectarán el requisito de 175 días del calendario
de enseñanza si el Superintendente del Distrito certifica que el cierre ocurrió para tratar la situación del
“COVID-19”. El hecho que la orden del gobernador de mantenerse en casa cubre las fechas de las
vacaciones de primavera, se ha decidido que los 5 días se usaran para terminar el ano escolar que será el
28 de mayo.
¿Los cierres afectarán el total de créditos obtenidos por mis clases de primavera?
No. El segundo semestre se acortará. Los estudiantes obtendrán todos los créditos en los que están
inscritos si aprueban todas sus clases. (Por ejemplo: si está inscrito en seis clases y aprueba las seis
clases, obtendrá 30 créditos).
¿Se verá afectada mi transcripción de alguna manera?
No. Su transcripción no se verá afectada de ninguna manera. Mostrará todas las materias tomadas este
semestre y los créditos completos obtenidos con cada materia aprobada.

¿Todavía se realizarán los exámenes de Estudios Avanzados (AP) y de Bachillerato Internacional
(IB)?
Hasta ahora, los exámenes de “AP” y de “IB” aún se realizarán en el mes de mayo. El Distrito (ESUHSD)
se ha puesto en contacto con Mesa Directiva de Colegios y el Programa de Bachillerato (IB) para
garantizar que sigamos sus guías en lo que se refiere a las fechas de los exámenes y la posibilidad de
extender el período de exámenes si es necesario. Estos exámenes afectarán a los estudiantes en todo
Estados Unidos e internacionalmente, por lo que la Mesa Directiva y el Programa de “IB” están
trabajando para acomodar el cierre de escuelas en todo el mundo. Le mantendremos al tanto a medida
que la información esté disponible.
Nuevo aviso sobre exámenes AP– Por favor de leer.
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates
¿Cómo debemos continuar preparándonos para estos exámenes?
Aunque no estamos permitiendo que se asignen nuevas tareas que se califiquen mientras las escuelas
estén cerradas, los maestros del Programa de Estudios Avanzados (AP) y de Bachillerato Internacional
(IB) deberían proporcionar apoyo por Internet con recursos, conferencias, videos de YouTube, etc., para
ayudarlos con sus estudios. La Mesa Directiva tiene recursos en su sitio web, así como Khan Academy.
Se alienta a los estudiantes a establecer grupos de chat para apoyarse mutuamente y que vean las clases
restantes y ayuden a revisar. Las clases de ciencias son definitivamente una preocupación. El Distrito
proporcionará a los maestros de ciencias de “AP”/“IB” un pago adicional de trabajo una vez que la
escuela vuelva a funcionar regularmente para ofrecer clases de laboratorio después del horario escolar y
durante el fin de semana previo a las fechas asignadas para los exámenes.
¿Cómo continuamos brindando acceso al aprendizaje para TODOS los estudiantes?
Aunque no permitimos nuevas tareas que se califiquen mientras las escuelas estén cerradas, los maestros
deberían brindar apoyo por Internet con recursos, conferencias, videos de YouTube, etc., para ayudarlos
con sus estudios. Nuestro plan de aprendizaje comenzará el martes, 31 de marzo. Tendrán mas
información el jueves 26 de marzo.
¿Qué puedo hacer si no tengo acceso a una computadora en casa?
Según la práctica habitual, los estudiantes pueden contactar al/la directora(a) de su escuela para
solicitar el uso de una computadora portátil (laptop/Chromebook). Los estudiantes deben enviar un
mensaje de correo electrónico a su director(a) con la solicitud y proporcionar la siguiente información:
Nombre del estudiante - Número de identificación del estudiante - Año esperado de graduación Su director(a) le dará seguimiento y le indicará el momento de recoger la computadora (Chromebook).
Se entregará en el horario del almuerzo durante la distribución de alimentos.
Comprenda que este es un préstamo de una computadora (Chromebook) y que debe devolverla cuando
regresemos a la escuela al/la director(a) de quien la tomó prestada.
¿Qué puedo hacer si no tengo acceso a Internet en casa?
Si no tiene un teléfono celular, con un plan de datos, emitido por el Distrito y no puede usar una red
existente; una buena opción podría ser Spectrum/Charter, que ofrece acceso gratuito a Internet y banda
ancha (Spectrum) (Wi-Fi) durante 60 días a hogares con estudiantes en grados de Kindergarten a 12mo
y/o estudiantes que estén en el colegio o la universidad, que aún no tienen una suscripción de banda
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ancha (Spectrum). Para inscribirse, llame al 1-844-488-8395. Las tarifas de instalación no se aplicarán a
los nuevos hogares donde haya estudiantes.
¿Durante cuánto tiempo el Distrito proporcionará una bolsa de almuerzo gratis mientras las
escuelas estén cerradas?
Cualquier persona menor de 18 años en nuestra comunidad puede recibir una bolsa de almuerzo durante
el cierre de nuestra escuela. Se proporcionarán almuerzos de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. en cada escuela
hasta nuevo aviso. Es posible que tengamos que reducir el número de escuelas dependiendo de la
participación en cada una. Independientemente de la cantidad de escuelas asignadas, los estudiantes
pueden ir a cualquier escuela, de lunes a viernes, para recoger una bolsa de almuerzo.
Exámenes Estales Suspendidos
Por orden del estado en acuerdo con la orden ejecutiva N-30-20, todos los exámenes estatales han sido
suspendidos pendiente el apruebo del gobierno federal. El gobernador comento que “el impacto del
virus COVID 19 es demasiado y estudiantes y familias no deberán preocuparse mas de lo necesario
sobre estos exámenes.”
¿Qué pasara con eventos como el “prom”, las ceremonias de honores, y graduación?
Con la orden ejecutiva del gobernador de mantenerse en casa y las restricciones hacia eventos públicos,
tenemos que cancelar el baile de prom y las ceremonias de honores. Estamos explorando alternativas
para las graduaciones. Tendremos una decisión final no mas tardar del 20 de abril.
A continuación, hay una serie de enlaces para recursos que le apoyarán en su aprendizaje mientras
las escuelas están cerradas.
Le recomendamos que continúe leyendo y estimulando su aprendizaje durante los cierres de
nuestras escuelas.

Recurso

Sitio en Internet

Khan Academy

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNqtQWS3OhuVCUbh_-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 tener acceso a las bases de datos:
GALE Resources
Códigos de acceso por escuela: GALE Access

Sociedad Americana
de Química

https://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/highschool/chemmatters/articl
es-by-topic.html

Fiveable: Guías de
Estudio (AP)

https://app.fiveable.me/

Escolástico

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

https://www.exploratorium.edu/learn

Aprendizaje Único
(clases para alumnos
que tienen de
moderadas a severas
dificultades de
aprendizaje)

ATP
Middle School
High School

Libros en Sistema de https://learningally.org/solutions-for-home/overview
Audio
Recursos para
https://www.autism.org/webinars-autism/
padres y cómo
hablarles a niños que
tienen Autismo
sobre “COVID -19”
Understood.org

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

Recursos de
Aprendizaje (PBS)

KVIE Para estudiantes de 9no a 12mo grado, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Visite la guía de
Televisión (KVIE TV).
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