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LFDCS Reapertura de Escuela 

Escuela Intermedia Reunión de Padre de Zoom 

Lunes 10 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 El horario de la Academia no cambiará. 

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. 

 ¿Cambiará el horario escolar? 

o 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 estudiantes traer sus propios Chromebook? 

o Si 

 ¿Pueden los estudiantes tener la opción de usar casilleros? 

o Se asignan casilleros. Se utilizarán como almacenamiento y los estudiantes irán a ellos antes de 

la clase y antes de irse. 

 

 Will school hours change? 

o Student drop off will be 7:45. Dismissal is the same for now, but could change if 

necessary. 

 ¿Los estudiantes tendrán educación física? 

o Sí, en el aula, donde habrá un enfoque de clase de salud. En los días buenos, el gimnasio 

se puede realizar afuera al aire libre. El arte y la música seran en el aula. 

 ¿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. 

o Un padre también puede optar por educar en casa a un estudiante y tendría que retirarse 

de LFDCS. 

  

http://www.lfdcs.org/
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 ¿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  No. 

 ¿Habrá deportes y clubes? 

o No en este momento. 

 ¿Los estudiantes harán servicio comunitario? 

o  Solo si podemos decidir una forma segura de completar las horas de servicio comunitario. 

 ¿Pueden los estudiantes traer sus teléfonos? 

o Si. Se colectarán en la recepción y guardados en bolsas de sándwich individuales y se devolverán 

al final del día. 

 ¿Qué pasa si el estudiante no usa una máscara? 

o Se llamará a un padre para discutirlo como cualquier otro tema 

 ¿Qué pasa si un estudiante tiene síntomas? 

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

 Si un estudiante tiene asma, ¿puede usar un protector facial de plástico? 

o Si 

 ¿Puede garantizar que mi hijo no se enfermará? 

o No. Podemos trabajar juntos para tomar todas las precauciones para mantenerlos lo más seguros 

posible. 

 ¿Cómo tomarán los maestros la asistencia durante las semanas de aprendizaje remoto? 

o Los estudiantes tendrán horarios específicos en los que deben estar en línea. Los maestros 

verificarán al final del día para ver quién estaba participando y completando el trabajo. 

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

o No. No es un síntoma confiable. 

 ¿Los estudiantes estarán en Zoom durante 8 horas? 

o No. Los maestros proporcionarán un horario de varias actividades, no todas estarán en la 

computadora. 
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