
Documento Actualizado para Padres de Preguntas Frecuentes del 
Modelo de Aprendizaje  

 
¿Cómo se verá la Academia de Aprendizaje Digital diferente al Modelo de Aprendizaje a Distancia de 
este año? 
 
Basado en el Proyecto de Ley 77 de la Asamblea que acaba de ser aprobado, todos los distritos escolares 
de California estarán obligados por las siguientes regulaciones para recibir financiación completa para 
los modelos de aprendizaje digital: 
 
Para el año escolar 2020-21, el día escolar mínimo para una agencia educativa local es el siguiente: 
a) 180 minutos de instrucción en Kinder. 
b) 230 minutos de instrucción en los grados 1 - 3, inclusivo. 
c) 240 minutos de instrucción en los grados 4 - 12, inclusivo. 
 
Para el aprendizaje a distancia, el tiempo de instrucción se basará en el "valor del tiempo" de las tareas 
como determinado y certificado por un maestro. 
 
El aprendizaje a distancia incluirá lo siguiente: 
 
(1) Acceso a un dispositivo y conectividad para cada niño inscrito en este programa. 
(2) Contenido alineado con los estándares de nivel de grado que se proporciona a un nivel de calidad e 
      desafío intelectual sustancialmente equivalente a la enseñanza en persona. 
(3) Apoyos académicos y de otro tipo diseñados para apoyar a los estudiantes que no desempeñan a    

nivel de grado o necesitan otros apoyos, como los estudiantes aprendices del idioma inglés, los 
jóvenes en cuidado de crianza temporal, las personas con falta de hogar y las personas con 
necesidades médicas y salud mental. 

(4) La educación especial, los servicios relacionados y cualquier otro servicio requerido por el IEP de un 
      estudiante 
(5) Instrucción designada e integrada en el desarrollo del idioma inglés 
(6) Instrucción diaria en vivo con el maestro y los estudiantes para propósitos de instrucción,  
      seguimiento del progreso y manteniendo la conexión con la escuela. 
(7) Proporcionar servicios de comida a los estudiantes inscritos en el programa 
(8) Documentación diaria y semanal de la participación de los estudiantes 
(9) Comunicación regular sobre los progresos académicos 
 
¿Sabemos que si seleccionamos el modelo híbrido, nuestro hijo tendría que llevar una máscara?  
Sí.  Las órdenes actuales de salud pública requieren que todos los estudiantes y el personal usen una 
máscara.  
 
Mi hijo/a empezará el Kinder, ¿es una garantía de que asistirá a la escuela que le corresponde?  
Sí, todas las familias que elijan el modelo de aprendizaje combinado podrán asistir a su escuela que le 
corresponde. 
 
¿Cuál sería el horario de las clases para la mañana y la tarde?  
Esto depende en el horario de tu escuela. Son las primeras 2 horas y media de tu día para AM y las 
últimas 2 horas y media de tu día regular. 
 
 
 
 



A mi hijo le preocupa volver hasta que haya una vacuna. Quiero asegurarme de que si elijo el 
aprendizaje completamente en línea y se desarrolla una vacuna y las escuelas se reabren, ¿podemos 
volver al salón o es la elección en línea para todo el año sin importar los cambios? 
A medida que la nueva información esté disponible y las guías cambien, el Distrito trabajará para hacer 
esas mismas transiciones permitidas. Esta es una situación fluida y nos adaptaremos a las guías del 
estado que requieren cambios. 
 
¿Tendrán los niños la opción de usar un protector facial EN LUGAR de una mascarilla?  
En este momento el lenguaje de la orden de salud del estado menciona específicamente las máscaras. 
 
¿Cuáles son las medidas de seguridad que implementarán con la opción híbrida?  
Estaremos siguiendo todas las guías de salud pública que estarán en orden cuando empiece la escuela. 
Estas incluirán controles de temperatura, distanciamiento social, máscaras, estaciones de saneamiento 
de las manos alrededor de la escuela, limpieza regular los baños y desinfectando los salones entre 
grupos de estudiantes. 
 
¿Los niños llevarán máscaras en todo momento?  
Sí.  Se requiere en la orden de salud actual del estado.  
 
¿Cuál es el tamaño de clase estimado?  
11-13 estudiantes en grados TK-3 y 14-16 estudiantes en grados 4-6 
 
¿Con qué frecuencia se higienizarán los salones?  
Dos veces al día. 
 
Si elijo la opción en línea, ¿tendré la opción de trasladar a mi hijo/a al modelo combinado si cambian las 
estadísticas de Covid? ¿O tendremos que mantener la primera opción elegida para todo el año escolar? 
Se puede transferir si hay espacio disponible. 
 
¿Qué pasa si se nos permiten reabrir y los números de Covid son bajos (o tenemos una vacuna) y estoy 
en el modelo de aprendizaje a distancia?  ¿Podrá mi hijo volver a la escuela en persona?  
Sí.  Se permitirá transferir si hay espacio disponible. Si las escuelas se abren completamente, 
trabajaremos para hacer transiciones más grandes. 
 
Si elijo el programa a distancia, ¿mi hijo estará con otros niños de Meadows?  
Estaremos buscando agrupar a los estudiantes juntos de las mismas escuelas para ayudarles a sentirse 
cómodos en este ambiente. 
 
¿Perderán los maestros sus trabajos?  
No, los maestros enseñarán en uno de los dos modelos. 
 
¿Cuáles son los beneficios del modelo combinado si los niños no pueden acercarse, colaborar, jugar o 
compartir?  
Para la mayoría de los estudiantes será el hecho de que pueden socializar, aunque sea a distancia y que 
llegan a tener su instrucción de matemáticas e ELA en un modelo tradicional. 
 
Si las circunstancias cambian y un padre que eligió el aprendizaje a distancia tiene que cambiar a su 
estudiante al modelo en persona, ¿son capaces de hacer la transición?  
Sí, pero si no hay espacio disponible en su escuela, podría ser transferido a otra escuela. 
 
 
 



¿Se hará algún esfuerzo para mantener participación entre los estudiantes en la Academia Digital y los 
estudiantes en el programa combinado?  
Las escuelas donde asignamos las Academias Digitales estarán conectadas a las funciones escolares. 
 
¿Podrán los estudiantes en la Academia Digital de 6º grado graduarse con sus compañeros en el 
programa combinado, suponiendo que las ceremonias tomen lugar?  
Sí 
 
¿Qué pasara con las otras actividades extracurriculares, especialmente si hay un cambio positivo? 
Trabajaremos para apoyar esas oportunidades. 
 
¿El programa de estudios del nivel de grado sería estandarizado para todas las clases? ¿O varía 
dependiendo en la Academia Digital vs. el programa combinado y de maestro a maestro?  
Los estándares que se espera que los estudiantes logren el dominio serán consistente 
independientemente del modelo elegido. El proceso en el que los estudiantes aprenden estas 
normas pueden variar según el modelo y el maestro. 
 
¿Cuál es la expectativa (en cuanto al tiempo) sobre que tan involucrado debe estar un padre para la 
Academia Digital y la porción de aprendizaje en línea?  
Por favor, vea el documento "Digital Learning Parent Best Practices" en la sección “Task Force” de 
nuestra página web como una guía de lo que los padres deben esperar en términos de apoyo a su hijo 
en la Academia de Aprendizaje Digital. 
 
¿Existe un documento que los padres deban firmar o una forma de alentarlos a informar a la 
escuela y se aísla si su familia ha estado expuesta o muestra síntomas parecidos a los de la gripe? 
Educaremos a nuestras familias sobre los protocolos adecuados para la notificación de cualquier 
problema relacionado con COVID. 
 
¿Está la escuela preparada para cambiar a un estudiante inmediatamente a aprendizaje digital en casa si 
alguien en su casa está expuesta o muestra síntomas de gripe o similares a los de Covid-19?  
Estaremos desarrollando protocolos y sistemas para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
cuando esto ocurra. 
 
¿Pueden mantener las clases en el exterior, o hay alguna forma de aumentar el flujo de aire, como 
mantener las ventanas y puertas abiertas para ayudar a reducir las posibilidades de transmisión?  
Por razones de seguridad y a menudo por las temperaturas cálidas es mejor mantener a los estudiantes 
en sus salones. La mayoría de los termostatos de los salones están regulados por tener las puertas 
cerradas, de lo contrario el aire acondicionado no funcionará y las clases se calentarán demasiado. 
Además, basado en las guías del Sheriff del condado, ha sido una buena práctica tener las puertas 
exteriores de los salones cerradas con llave para mantener a los estudiantes seguros. 
 
Actualmente estamos considerando el Modelo Híbrido. Sin embargo, con el aumento de los números de 
COVID, ¿estaremos capaz de cambiar nuestra elección a Digital ya que nos acercamos a agosto?  
El movimiento se basará en la disponibilidad de espacio, a menos que las guías del Departamento de 
Salud Pública requiera que de repente muevan todas las clases en línea. 
 
 
 

 


