
2020: ¡No Me Lo Esperaba! Preguntas Frecuentes de la Participación 
de los Padres 

Encuesta para Padres sobre el Aprendizaje a Distancia: 

¿Qué porcentaje del total de padres respondieron a la encuesta? Vi el análisis por grado, pero 
me pregunto ¿cuántas personas dieron su opinión o no respondieron?  El 65% de nuestros 
padres respondieron a la encuesta. 

¿Van a cambiar a Zoom en vez de Google Meets?  En este momento, nuestro principal modo de 
lecciones en vivo es a través de Google Meets y no planeamos ajustarlo.  Lanzaremos una 
versión mejorada de Google Meets que permite salas de reuniones y otras características 
similares a las del Zoom.  Dicho esto, los maestros pueden usar la cuenta gratuita de educador 
de Zoom también, pero eso no es un requisito. 

¿Qué tal el programa de estudiantes dotados y talentosos “GATE” como parte del aprendizaje a 
distancia?  Los estudiantes de GATE deberían recibir actividades de aprendizaje diferenciadas 
para apoyar sus necesidades. 

¿Empezarán las escuelas a socializar más para los estudiantes?  Los maestros, consejeros y 
demás personal están comenzando a realizar más eventos sociales con los estudiantes como 
compañeros de almuerzo, grupos de amistad, martes tecnológicos, etc.  Comuníquese con el 
director de su escuela para compartir más ideas. 

Entonces, ¿hay algún plan para un día de instrucción más largo?  ¿Reuniones en vivo por las 
tardes y los viernes? Cada lunes a jueves, los estudiantes deben participar en lecciones en vivo 
con los maestros en el tiempo de Artes del Lenguaje Inglés, matemáticas y desarrollo del lenguaje 
inglés.  Muchos maestros se reúnen con los estudiantes en grupos completos y pequeños 
dependiendo de la actividad y el nivel de grado.  El viernes es nuestro día asincrónico de 
enseñanza para que los maestros puedan reunirse individualmente con los estudiantes y los 
padres por la mañana. 

Tengo curiosidad por saber si el trabajo de cuaderno/texto/papelería podría ser asignado para 
los grados más jóvenes.  Mi estudiante de segundo grado se fatiga en la computadora.  Los 
estudiantes deben participar en el trabajo con lápiz y en el trabajo en la computadora.  Por favor, 
comparta esta información con el maestro de su hijo también. 

Si nuestra escuela no ofrece actualmente interacciones sociales virtuales, ¿se les animará a 
hacerlo en un futuro próximo? Eso sería una gran adición. Asumo que la escuela compartirá esta 
actualización con nosotros si/cuando la implementen.  Por favor, comuníquese con su director y 
su maestro para compartir ideas. 

¿Cuál es el tiempo de reunión "en vivo" requerido? Esto varía según el nivel de grado. TK-K es 
mínimo de 60 minutos por día, 1er es 75 minutos por día, 2-6 grado es 90 minutos por día. 

¿Cuándo estará funcionando la ciencia NGSS de 6º grado?  Los estudiantes comenzarán a 
usarla el 4 de noviembre. 

 

 



Reapertura de las Escuelas:  

¿Cuál es la línea de tiempo para implementar el modelo híbrido (combinado)?  El plazo depende 
de nuestra capacidad para recibir una exención del condado y del estado o de que los índices 
de pruebas COVID diarias y los índices de positividad bajen en el condado de Los Ángeles a un 
nivel en el que las escuelas estén autorizadas a abrir. 

¿Qué están haciendo para conseguir la aprobación del sindicato clasificado NESP para abrir TK 
-2? El Distrito continúa sus conversaciones para tratar cualquier preocupación que el personal 
tenga con la reapertura de las escuelas. 

Si nuestro hijo está actualmente en DLA, una vez que las escuelas sean aprobadas para reabrir, 
¿tendríamos la oportunidad de cambiarlo al modelo combinado?  Sí, dependiendo de la 
disponibilidad de espacio en su escuela de origen o podría elegir transferirse a otra escuela que 
tenga una apertura en ese nivel de grado en el Distrito. 

En el modelo híbrido, ¿cómo se aplicará el cumplimiento de las máscaras?  Esto será reforzado 
por todos los adultos en la escuela.  No hay ninguna excepción a este requisito.  

Para la evaluación del IEP en persona, ¿la evaluación será realizada por el individuo actual que 
provee los servicios? Nuestro actual terapeuta del habla no se encuentra en nuestra escuela.  
Las evaluaciones en persona serán realizadas por su proveedor de servicios regulares en la 
mayor medida posible. 

¿Puede dar más detalles específicos y fechas sobre las clases del programa de Educación 
Especial “SDC” que regresan en persona? Vi hoy que el condado de Los Ángeles está 
permitiendo que pequeños grupos de niños con necesidades especiales aumenten de un 10 a 
un 25% de capacidad.  Esta última actualización es precisa.  Ahora tenemos hasta un 25% de 
capacidad cuando consideramos nuestros grupos de SDC.  Tenemos planeado lanzar la 
instrucción de pequeños grupos con todos nuestros programas de SDC antes de las vacaciones 
de invierno.  Kim Howe comunicará esos planes en las próximas semanas. 

Cuando reabramos, sé que todos los estudiantes tendrán que usar una máscara. Sólo los 
protectores faciales no están aprobados, ¿correcto? Los protectores faciales no protegen 
completamente a un individuo de la propagación de gérmenes.  Las máscaras deben ser usadas 
por los estudiantes en todo momento mientras están en la escuela. 

¿Qué es NESP y NTA?  NESP son las siglas de “Newhall Educational Support Professionals”, 
que es el sindicato del personal clasificado.  Esto incluye personal de oficina, especialistas en 
medios de biblioteca, técnicos de salud, conserjes, etc.  NTA significa Asociación de Profesores 
de Newhall.  Esto incluye a todo el personal docente. 

La tabla en las diapositivas es diferente a la carta que fue compartida por el Superintendente, 
¿por qué el “NO” bajo la NTA y NESP ha cambiado a “TODAVIA NO?”  Lo ajustamos para dejar 
claro que aunque los maestros y el personal clasificado de ciertos sitios apoyan la aplicación de 
la exención de TK-2, no tenemos las cartas de apoyo en este momento. 

¿Qué preocupaciones tiene NESP por no apoyar la exención?  El documento de preguntas 
frecuentes de la reunión que el Superintendente Pelzel tuvo con los empleados de NESP está 
en el sitio web del Distrito bajo la página “School Start Task Force.” 



¿Sería posible recordarnos lo que implica el programa híbrido (combinado)?  El modelo híbrido 
es un modelo AM/PM en el que la mitad de los estudiantes vienen por la mañana durante 2 horas 
y media y la otra mitad viene por la tarde durante 2 horas y media.  Durante la parte opuesta del 
día, los estudiantes participarían en su aprendizaje asincrónico en línea para la ciencia, estudios 
sociales y otros programas.  Este modelo sería de lunes a jueves. 

Si conseguimos una exención de TK-2, ¿cuánto tiempo tardaremos en conseguir una exención 
para los grados 3-6?  En este momento, la única exención disponible es para TK-2.  La exención 
para los grados 3-6 no tendrá lugar hasta que estemos en el nivel 2 (rojo) dentro del sistema de 
monitorización de COVID durante 28 días. 

Así que si nos aprueban la exención y no quiero que mi hijo de 2º grado vaya en persona, ¿se 
quedará en el aprendizaje a distancia con el mismo maestro? ¿O tendrá que transferirse a DLA?  
Debido a que el maestro estará enseñando todo el día con sus estudiantes, es más que probable 
que tenga que transferirse a una clase abierta de DLA. 

Hasta ahora han hablado de la reapertura, pero ¿qué medidas están tomando las escuelas para 
mantener a los estudiantes y el personal seguro?  Todas las familias deben revisar el Documento 
de Reapertura de Salud y Seguridad del Distrito Escolar Newhall que describe todos los 
protocolos que hemos puesto en marcha.  Esto se puede encontrar en el sitio web del distrito en 
la página “School Start Task Force.” 

Si los niños regresan a la escuela, ¿se espera que usen una máscara todo el día? No puedo 
prever que mi pequeño de segundo grado use una máscara todo el día. Se requerirá que los 
estudiantes usen una máscara mientras estén en la escuela, pero tenga en cuenta que el modelo 
combinado tiene estudiantes en la escuela durante 2 horas y media al día, no todo el día. 

¿Habrá chequeos de temperatura para todos los estudiantes y maestros y si es así, cómo se 
administrarán?  Se espera que los exámenes de salud y temperatura sean realizados en casa 
por todas las familias. 

En un momento dado se dijo que los estudiantes de grados TK-2 no tendrían que usar 
máscaras... ¿Cambió eso? Sí, el condado ahora requiere que todos los estudiantes usen 
máscaras en todo momento. 

¿Se ofrecerá la Academia de Aprendizaje Digital en el año escolar 2021 - 2022? A medida que 
nos movemos a través de la primavera estaremos encuestando a nuestras familias para 
determinar si hay un deseo de mantener una plataforma de Academia de Aprendizaje Digital 
como una opción permanente para las familias. 

¿Se requerirá que los estudiantes sean examinados antes de regresar? No ¿Serán evaluados 
periódicamente? No 

¿Todas las escuelas del distrito abrirán al mismo tiempo o dependiendo de las aprobaciones de 
las cartas?  Dependerá del proceso de aprobación.  Nos han dicho que esperemos que el proceso 
de aprobación tarde de 2 a 3 semanas. 

Si el distrito pudiera solicitar la reapertura mañana, y todo va como es necesario, ¿cuál sería la 
fecha más cercana para que los niños vayan a la escuela?  En la mayoría de los casos han dicho 
que tomará por lo menos 2-3 semanas para que el proceso de aprobación se complete y 
entonces comenzaríamos la transición dependiendo de cuando ocurran las próximas vacaciones. 



Si su hijo muestra síntomas y necesita estar en cuarentena durante los 14 días apropiados... 
¿perderá 14 días de instrucción? No, le daríamos al estudiante trabajo para que lo complete en 
casa. 

 

Actualización de Seguridad Cibernética: 

¿Cómo se produjo el ataque con el rescate? ¿Se pagó un rescate?  Esta es una investigación 
en curso, así que hay cosas que no podemos compartir en este momento. 

¿Habrá algún tipo de formación cibernética para los estudiantes?  En nuestro plan de estudios 
de “Neptune Navigate” los estudiantes aprenderán sobre la seguridad en internet. 

¿Hay planes de hacer copias de seguridad fuera de la web para no tener que pagar un rescate 
para que nos desbloqueen los datos?  Hemos tomado medidas adicionales y actualizado nuestro 
sistema para que la repetición de algo así sea menos probable. 


