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LFDCS Reapertura de Escuela 

Academia- Reunión de Padre de Zoom 

Jueves 13 de agosto de 2020 

  

Preguntas de Padres y Respuestas de LFDCS 

 

 Elementos sobre los que no se preguntó, pero se mencionaron: 

o La escuela abrirá el 14 de septiembre para K2 y 1er grado; 15 de septiembre para K1; 7: 45-3: 

10; días completos. 

o Todas las reuniones y conferencias de padres serán virtuales. 

o Los padres y otros visitantes no podrán entrar a los edificios para minimizar la exposición de 

personas al personal y a los estudiantes. 

o Durante la primera semana de clases, se les enseñarán a los estudiantes los procedimientos para 

cosas como desinfección de manos, pasillos, escaleras y baños. 

o Los padres no deben enviar bolsas grandes de suministros. Envíe algunas cosas a la vez en la 

mochila. 

o Todos los estudiantes deben traer una mascarilla, un desinfectante de manos pequeño y una 

botella de agua. 

o Los estudiantes no compartirán suministros como crayones y lápices, pero la Academia ha 

pedido muchos artículos. Se le notificará sobre lo que necesitan. 

 

 ¿Por qué los estudiantes de la Academia tienen que ir días completos en lugar del modelo híbrido? 

o Los expertos médicos coinciden en que los niños de 4 a 6 años tienen mayor resistencia que los 

adultos y que con máscaras, lavado y desinfección de manos y distanciamiento, pueden estar 

seguros en la escuela. La Sra. Crescenzo compartió fotografías de los salones de clases de K1 y 

K2. 

 ¿Pueden los padres optar por mantener a los estudiantes en casa? 

o Sí, si los padres quisieran mantenerlos en casa, tendrán todo el aprendizaje a distancia. Deben 

permanecer fuera hasta el final del trimestre (20 de noviembre) antes de regresar. Deberá 

proporcionar un dispositivo y debe tener acceso a Internet. 

o No es recomendable tener en casa a un niño de 4, 5 o 6 años, aunque respetamos la decisión de 

los padres. Los estudiantes de K1 no tienen un marco de la estructura de la escuela y no conocen 

a los profesores. Los estudiantes de K2 y 1er grado pueden tener una pérdida de aprendizaje por 

estar fuera de la escuela desde marzo. Los estudiantes de K2 se encuentran en un lugar crítico en 

su desarrollo como lectores. Los estudiantes de primer grado suelen leer, pero pueden tener 

lagunas si no leyeron lo suficiente a partir de marzo. 

 ¿Qué pasa si un estudiante tiene síntomas? 

o Manténgalos en casa hasta que tengan una prueba negativa o estén en cuarentena durante 14 días. 

o Si tienen síntomas durante la escuela, la enfermera de la escuela esperará con el estudiante en 

una sala de aislamiento. Se llamará al padre y deberá recogerlo. 

http://www.lfdcs.org/
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o Si están enfermos en casa, pueden usar las herramientas remotas. Analizaremos la Política de 

asistencia a la luz de la pandemia. 

o Durante la primera semana de clases los maestros enseñan y practican conductas y rutinas. La 

enfermera irá a las aulas para ayudar a enseñar todas las habilidades necesarias. 

 ¿Podemos acortar la jornada escolar? 

o No, los días escolares se cuentan en horas y tenemos la obligación de alcanzar un número 

específico de horas. Ya hemos recortado el año en 10 días. 

 ¿Cómo irán a la escuela? 

o Los estudiantes serán dejados a las 7:45 en el frente del edificio y recibirán el desayuno para 

llevar al salón para comer. Un trabajador de mantenimiento estará en la puerta para ayudar. 

 ¿Requerirá que los maestros y el personal sean evaluados antes de que los estudiantes vengan a la 

escuela? 

o No, debido a una ley no podemos exigir que se realicen pruebas ni exigirles que compartan los 

resultados. Estarán en la escuela unas semanas antes que los estudiantes y estaremos discutiendo 

esto. 

 ¿Todavía podemos obtener el descuento del uniforme? 

o Vaya al sitio web para obtener información de uniforme. 

 ¿Los estudiantes todavía tendrán gimnasio? 

o El gimnasio estará afuera cuando el clima lo permita. Tendrán gimnasio en el aula. Pueden jugar 

y la Sra. Simard siempre tiene grandes ideas de cosas que hacer. 

 ¿Habrá transporte privado disponible? 

o Sí, pero primero debes revisar sus protocolos: limpieza, un estudiante en un asiento, máscaras 

puestas. 

 ¿Conoceré al maestro? 

o Habrá Open House virtual, conferencias; todas las reuniones de padres serán virtuales. 
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