Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side
10 de las Preguntas Más Frecuentes (FAQs)
Nuevo Coronavirus (COVID-19)
17 de marzo de 2020
Revisión # 1: 20 de marzo de 2020
Revisión # 2: 25 de marzo de 2020
Revisión # 3: 1ro de abril de 2020
Revisión # 4: 4 de mayo de 2020

1.

¿Qué posibilidades hay de celebrar las ceremonias tradicionales de graduación?
En este momento, el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara no ha aprobado
ninguna graduación tradicional para el mes de mayo y junio. El/la directora(a) de cada escuela
tiene la tarea de trabajar con sus estudiantes líderes de último año de preparatoria para encuestar
a los estudiantes que se graduarían en la clase de 2020 para que se tenga en cuenta la voz de los
estudiantes. Cada escuela determinará cómo celebrarán su graduación de la Clase de 2020. Las
opciones incluyen una graduación virtual y/o esperar hasta más tarde en el verano, otoño o
invierno. Cada escuela también determinará la hora y las fechas para recoger el vestuario de
graduación (la toga, el gorro y el letrero de césped que el Distrito ha comprado para todos los
graduados).

2.

¿Ofrecerá el Distrito (ESUHSD) la opción de la escuela de verano?
La escuela de verano se ofrecerá a través del aprendizaje a distancia. Si las guías de
procedimiento de Salud Pública cambian para permitir un acceso limitado a la escuela, podemos
brindar la oportunidad de evaluación en persona y clases directas para nuestros estudiantes que
califican para la Extensión del Curso Escolar (ESY). La escuela de verano comenzará el 11 de
junio para “ESY”, la recuperación de créditos y el enriquecimiento académico. El Programa de
Clases de Verano (Summer Bridge) para los estudiantes de 9no grado comenzará el 22 de junio

3.

¿Regresarán los estudiantes para recibir la enseñanza en persona en el nuevo curso escolar
que comienza el 11 de agosto de 2020??
Todos los distritos escolares en California y en la mayoría de los Estados Unidos estarán cerrados
por el resto del curso escolar 2019-2020. La expectativa es que veremos el declive de la
pandemia de COVID-19 en los próximos meses y, por lo tanto, podremos regresar a nuestras
escuelas para el comienzo del curso escolar 2020-2021. El regreso a la escuela se basará en la
Orden Ejecutiva del Gobernador Newsom y las guías de procedimiento para las reuniones
sociales según lo definido por el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara.
Estamos planificando qué hacer en varios casos. Es probable que alguna forma de aprendizaje a
distancia continúe siendo parte de la experiencia de aprendizaje de su hijo(a) durante el curso
escolar 2020-2021.

4.

¿Por qué el Distrito no hace como muchos distritos en el estado al ofrecer crédito/no crédito
en lugar de presentar calificaciones con letras?
Creemos que debido a que el cierre de las escuelas no ocurrió hasta dos meses y medio después
del segundo semestre, los estudiantes no deberían ser penalizados por el trabajo que habían
completado. A un estudiante que había obtenido una “A”, a partir del 13 de marzo, no se le debe
decir que solo recibirá crédito por su trabajo y ninguna calificación de letra. Creemos que esto
desconectaría a muchos estudiantes. Por el contrario, al establecer un nivel mínimo de
calificaciones a partir del 13 de marzo, ningún estudiante podría recibir una calificación inferior a
la que había obtenido. Solo podrían mejorar su calificación, por lo tanto, se lograría que los
estudiantes estuvieran más motivados para mantenerse comprometidos con el aprendizaje a
distancia.
Además, nos preocupan las clases de 2021, 2022 y 2023. Creemos que serían menos competitivas
para la entrada a la universidad que sus compañeros de otros distritos escolares.

5.

¿Qué sucede si un estudiante de último año estaba suspendiendo una clase antes del 13 de
marzo y eligió no participar en el aprendizaje a distancia?
Al igual que en un curso escolar normal, si un estudiante de último año de preparatoria no es
elegible para graduarse al final del curso escolar, se le permitirá tomar clases en el verano y
graduarse en julio. Si un estudiante de último año está más atrasado, puede regresar por quinto
año o inscribirse en la Educación para Adultos. Las listas de estudiantes de último año que tienen
una calificación de “F” deben presentarse antes del 22 de mayo de 2020.

6.

¿Qué hacemos con los estudiantes que no participan en las clases en línea (Internet) incluso
después de contactar repetidamente a los padres por parte de nosotros, del personal y del/la
directora(a)?
Similar a la respuesta anterior, tendremos en cuenta un cambio de programa que varía de acuerdo
con el nivel de grado del estudiante. Las opciones actuales incluyen asistir a estudios
independientes, asistir a nuestros programas de educación alternativa, educación de adultos y
recuperación de créditos.
Los padres pueden solicitar ayuda en: inglés

7.

| español

|

vietnamita

¿Qué pasará con los estudiantes cuando sus padres no puedan o no quieran ayudarlos? ¿Se
les exigirá que asistan a la escuela de verano o tendrán que recuperar los créditos perdidos?
¿Cómo se garantizará la equidad para todos los estudiantes?
Una de las razones claves por las cuales el Distrito (ESUHSD) ha proporcionado el uso de
computadoras (Chromebooks) y los maestros están usando el sistema Google Classroom, Zoom y
School Loop es proporcionar trabajo e instrucción lo más independiente posible para que los
padres no estén obligados a impartir la enseñanza al estudiante directamente. Los estudiantes que
no puedan participar en el aprendizaje a distancia serán elegibles para inscribirse en la escuela de
verano. Además, brindaremos intervención y apoyo a los estudiantes que requieran asistencia
adicional una vez que comience el nuevo curso escolar.
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8.

¿Por qué no todos los maestros ofrecen Zoom o videos grabados de YouTube para las
lecciones durante el período asignado?
La mayoría de nuestros maestros están utilizándolos sistemas Zoom, Google Hangout, Canvas o
School Loop para participar y proporcionar comentarios a sus alumnos. En el área de las
matemáticas, muchos maestros también están usando Khan Academy como una forma de apoyar
la enseñanza de matemáticas con lecciones grabadas. Todos estamos trabajando duro para
adaptarnos a este nuevo ambiente de trabajo y aprendizaje. Mejoraremos el aprendizaje a
distancia y estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que, si el aprendizaje a distancia
continúa hasta el próximo curso escolar, tengamos garantías comunes en todas las aulas del
Distrito. Consulte la lista de recursos al final de estas preguntas frecuentes.

9.

¿Cuándo podremos recoger los medicamentos que los estudiantes tienen en la Enfermería?
Todos los padres cuyos hijos toman medicamentos durante el día escolar y tienen medicamentos
en la Enfermería de la escuela ya deberían haber recibido una llamada de la administración para
recoger el medicamento. Si no ha recibido una llamada, comuníquese con el/la directora(a) de la
escuela y ellos organizarán con usted un horario de recogida del medicamento de lunes a viernes
entre las 10 a.m. y las 2 p.m.

10.

¿Cómo pueden recoger nuestros alumnos sus artículos que se les quedaron en la escuela y
cuándo deben devolver los libros de texto, las computadoras (Chromebooks), etc.?
En este momento, solo los estudiantes de último año de preparatoria y los estudiantes que no
regresen en el otoño deberán devolver los libros de texto y las computadoras (Chromebooks).
Cada escuela determinará un rango de días y horarios para que esto suceda mientras mantiene el
distanciamiento social y las guías adecuadas de reunión. Si su hijo(a) tiene algo que se le quedó
en la escuela, comuníquese con la administración de la escuela para programar un horario
específico para recoger sus cosas.

A continuación, hay varios enlaces de recursos para apoyar su aprendizaje continuo mientras las
escuelas están cerradas. Les recomendamos que continúes leyendo y estimulando su aprendizaje
durante los cierres de nuestras escuelas.

Recurso

Sitio web

Khan Academy

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNqtQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub - kix.qnihjaybzdw4

Base 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
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American Chemistry
Society
(Sociedad Americana
de Química)

https://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/highschool/chemmat
ters/articles-by-topic.html

Fiveable:
AP Study Guides
(Guías de Estudios
Avanzados - AP)

https://app.fiveable.me/

Scholastic
(Escolástico)

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

Exploratorium
(Exploratorio)

https://www.exploratorium.edu/learn

Unique
ATP
Learning (lessons for Middle School
students with
High School
moderate to severe
learning challenges)
Aprendizaje Único
(lecciones para
estudiantes que tienen
dificultades en el
aprendizaje)
Audio Books
https://learningally.org/solutions-for-home/overview
(Libros en Sistema de
Audio)
Parent resource for
https://www.autism.org/webinars-autism/
talking to children
with autism about
COVID-19
(Recursos para padres
y cómo hablar sobre
COVID-19 a sus
hijos que padecen de
Autismo)
Understood.org

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

PBS learning
resources
(Recursos de
Aprendizaje de PBS)

KVIE para estudiantes de 9no a 12mo grado, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Visite
el horario KVIE TV schedule.
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