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LFDCS Reapertura de Escuela 

Escuela Elemental- Reunión de Padre de Zoom 

Martes 11 de agosto de 2020 

  

Preguntas de Padres y Respuestas de LFDCS 

 

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

o Los estudiantes deben estar en uniforme de cintura para arriba mientras esté en línea con el 

maestro. 

o  El estado no ha cambiado ninguna evaluación estatal (como el MCAS) programada hasta ahora. 

o Es posible que los autobuses no estén disponibles si no pueden cumplir con nuestros requisitos 

de horario. 

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 Todos los estudiantes, incluyendo los hermanos, de los grados 2-8 recibirán una Chromebook. 

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 necesitarán sus propios útiles, ya que no los compartirán. 

 

Sacha Lu explica el programa de la Academia de Aprendizaje Remoto. Preguntas 

 ¿Los autobuses llevarán a los estudiantes allí? 

o No, los padres deben dejar y recoger 

 ¿Cuánto costará? 

o Estamos trabajando en eso ahora. El precio será lo más bajo que podamos. 

 ¿Pueden los estudiantes hacer el programa extracurricular desde allí? 

o Si 

 ¿Tendremos que pagar por ambos programas? 

o Sí, pero a precio reducido. 

 

 ¿Cambiará el horario escolar? 

 La hora de llegada para los estudiantes será de 7:45am hasta las 8:15am. El despido es el mismo por 

ahora, pero podría cambiar si es necesario. 

 ¿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 un trimestre completo antes de regresar. 

http://www.lfdcs.org/
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o Un padre también puede optar por educar en casa a un estudiante y tendría que retirarse de 

LFDCS. 

 ¿Cuántas roturas de máscara tendrán los estudiantes? ¿Cuál será el procedimiento? 

o Los estudiantes tendrán 2 descansos en el gimnasio o al aire libre, 1 clase a la vez. Los 

estudiantes también los mantendrán alejados durante el almuerzo. 

 ¿Pueden los estudiantes traer el almuerzo de casa? 

o  El Sr. Carrero hablará con el Director de Servicios de Alimentos, Justin Hogdkins, para 

averiguar cómo se puede hacer de manera segura. 

 ¿Qué pasa si un estudiante tiene síntomas? 

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

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

una sala de aislamiento. 

 ¿Se tomarán las temperaturas de los estudiantes todos los días? 

o No. No es un síntoma confiable. 

 ¿Pueden reducir las horas del día escolar? 

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

específico de horas requerido por el departamento de educación. 

 Si mi hijo tiene un 504, ¿nos reuniremos al respecto? 

o Sí, todas las reuniones que no ocurrieron en la primavera se programarán para el otoño. Todas las 

reuniones serán telefónicas o virtuales 

 ¿Cómo se ventilarán las aulas? 

o Las ventanas no se abren. Los filtros de aire se reemplazarán cada 8 semanas en lugar de dos 

veces al año y serán más fuertes 

 ¿Cómo obtendrá la enfermera los medicamentos de los estudiantes? 

o Envíelos en la mochila. 

 ¿Qué pasa con los simulacros de incendio? 

o Los estudiantes practicarán salir del edificio. 

 ¿Cómo irán a la escuela? 

o Los estudiantes serán dejados a las 7:45 e irán directamente a los salones de clases para 

desayunar. 

 ¿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. 

 ¿Se puede relajar la política de uniformes? 

o No, si una familia tiene dificultades económicas, avísele a Yulissa. 

  ¿Haremos la recaudación de fondos de Yankee Candle? 

o Si 
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