Distrito Escolar Oregon Trail
Preguntas Frecuentes
TRANSICIÓN A 4 DÍAS POR SEMANA DE APRENDIZAJE HÍBRIDO
1. ¿Cuál será el horario de mi hijo?
Los estudiantes pueden asistir a clases presenciales 4 horas al día los lunes, martes, jueves y viernes. La clase de
asesoramiento se llevará a cabo virtualmente el miércoles. Los padres tienen flexibilidad para determinar si su
estudiante participa en persona o virtualmente.
2. ¿Cuándo comenzará la transición?
15 de abril: grados K-2
19 de abril: grados 3-5
22 de abril: grados 6-8
6 de mayo: grados 9-12
3. ¿Qué es "cohorte?"
● Una cohorte es un grupo estable de estudiantes no más grande de lo que pueden acomodar las pautas
de distanciamiento físico, y esta cohorte (o grupo) pasará una cantidad prolongada de tiempo juntos.
● Ej: un grupo de estudiantes en una clase sería una cohorte. Un grupo de lectura también es una cohorte.
4. ¿Qué es el aprendizaje híbrido?
● Un programa híbrido combina el aprendizaje virtual / en línea y en persona.
● Todos los estudiantes de una cohorte híbrida tienen el mismo acceso al aula, ya sea en persona o virtual.
5. ¿Cómo trabajaría un profesor con los estudiantes tanto en línea como en persona al mismo tiempo?
Mientras transmiten lecciones en vivo, los maestros podrán responder a los estudiantes en casa y en persona.
6. ¿Cómo sería una clase típica en persona?
● Los estudiantes en clase no tendrán que asistir a las reuniones de Google. Utilizarán sus Chromebooks
como recurso para ver videos, tomar notas, realizar investigaciones o acceder a otros materiales
educativos.
● Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con otros estudiantes en la clase a través de pensar,
emparejar, compartir actividades y otras actividades con compañeros a distancia.
● Los estudiantes de K-5 tendrán la oportunidad de participar en lecciones de aprendizaje socioemocional,
comer snacks, descansos sensoriales y potencialmente hacer arte mientras asisten a las sesiones
escolares.
● A los estudiantes en el aula no se les asignarán salas de reuniones a través de Google Meets; pueden
tener su propio grupo en clase.

7. No quiero enviar a mi hijo de regreso a la escuela en persona. ¿Puede permanecer en Aprendizaje a Distancia?
Si. Si no se siente cómodo enviando a su hijo de regreso a la escuela para el aprendizaje en persona, puede continuar
con el aprendizaje a distancia.
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8. ¿Cómo se verán los servicios para los estudiantes en un IEP?
Los administradores de casos se comunicarán con los padres con respecto a sus servicios IEP / 504 en un modelo
híbrido.
9. ¿Cómo administrarán las escuelas los medicamentos a los estudiantes?
Los padres deberán coordinar con el personal de la oficina de la escuela para acordar una hora para dejar los
medicamentos diarios de su estudiante y comunicar un horario de medicamentos. Los padres deben considerar las
limitaciones del horario híbrido/en persona del estudiante al establecer un horario para que la escuela administre los
medicamentos diarios. Además, cualquier medicamento que deba administrarse con las comidas debe administrarse en
casa.
10. ¿Qué pasa si un estudiante en línea desea cambiar a la instrucción en persona?
Los estudiantes que participan en la instrucción en línea continuarán con el plan de estudios en línea durante todo el
año escolar 2020-2021 y, por lo general, no harían la transición al modelo de aprendizaje híbrido una vez que las
escuelas reabran.
●

●

El plan de estudios de Edgenuity (grados 6-12) es claramente diferente del plan de estudios de OTSD,
por lo que sería difícil hacer la transición a mitad de curso. Sin embargo, se podría considerar en las
vacaciones del semestre, dependiendo del progreso de participación del estudiante.
La transición de las escuelas PLP (grados K-5) también podría considerarse dependiendo de la
participación y el progreso del estudiante. La transición de Edgenuity o SchoolsPLP requeriría una
consulta con el director de su escuela.

11. Si inscribí a mi hijo en una escuela charter en línea durante la CDL, ¿pueden regresar a su escuela OTSD cuando
la escuela comience con el aprendizaje híbrido?
Damos la bienvenida a todos los estudiantes y familias que deseen regresar a la escuela de su comunidad. El mejor
momento para que el estudiante haga la transición sería durante las vacaciones semestrales.
12. ¿Cómo va a hacer cumplir el requisito de usar un cubre bocas? ¿Qué les sucede a los estudiantes que no usen
cubre bocas?
Los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar cubre bocas. El personal de la escuela puede brindar apoyo
educativo adicional para usar efectivamente un cubre bocas. Los estudiantes que se abstienen de usar cubre bocas, o los
estudiantes cuyas familias determinan que el estudiante no usará una máscara durante la instrucción en el lugar,
tendrán sus necesidades educativas satisfechas a través del Aprendizaje Integral a Distancia. Si un estudiante con una
discapacidad no puede usar una cubierta facial en la escuela, la escuela/distrito revisará el 504/IEP con el padre/tutor
para determinar la mejor opción para que el estudiante acceda a la instrucción.
13. ¿Qué tipo de cobre cubos es apropiada?
Una cubrebocas se define como una tela, polipropileno, papel u otra cubierta facial que cubre la nariz y la boca y que
descansa cómodamente sobre la nariz, debajo de la boca y en los lados de la cara y no tiene espacios. Debe tener dos
capas de tela transpirable.
Los siguientes no son cubiertas faciales porque permiten la liberación de gotas: una cubierta que incorpora una válvula
diseñada para facilitar la exhalación, máscaras de malla, máscaras de encaje u otras cubiertas con aberturas, agujeros,
espacios visibles en el diseño o material, o ventilaciones.
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Los protectores faciales solo están permitidos por el personal, como los patólogos del habla o los maestros de K / 1 que
necesitan que los estudiantes vean los movimientos de su boca y lengua.
14. ¿Cómo asegurará el distanciamiento físico?
Seguiremos la guía de distancia física de seis pies tanto como sea posible en todas las áreas comunes de la escuela. Los
salones de clases están equipados para adaptarse a las pautas actuales de distancia de 3 pies.
15. ¿Cómo se realizarán los exámenes de salud diarios?
Les pedimos a los padres que examinen a sus estudiantes cada mañana antes de enviarlos a la escuela. Utilice el
gráfico"¿Puede mi hijo asistir a la escuela hoy?" Publicado en el sitio web del distrito en Aprendizaje híbrido.
Los estudiantes también serán examinados visualmente para detectar síntomas cuando entren al autobús y nuevamente
cuando entren a la escuela. A los estudiantes que presenten síntomas se les dará un cubrebocas para que se la pongan
debajo de su propia cubrebocas y se los aislará y controlará en la escuela mientras esperan que los padres los recojan.
16. ¿Cómo se limpiarán las aulas?
Los salones de clases y los puntos de contacto frecuentes serán desinfectados por nuestro personal de limpiza según las
pautas de OHA / ODE.
17. ¿Cómo se manejarán las comidas escolares?
El desayuno y el almuerzo no se servirán ni se consumirá en la escuela. Los estudiantes recogerán los paquetes de
comida cuando salgan de la escuela para regresar a casa. Los días de servicio del paquete de comida variarán según la
escuela. Los maestros pueden incluir descansos para bocadillos en la rutina de la clase.
18. ¿Qué sucede si alguien da positivo por COVID-19?
Seguiremos las pautas de salud estatales y del condado. Esto incluye aislamiento, notificación a los padres y limpieza /
desinfección. Si hay un caso positivo de COVID-19 en nuestras escuelas, la enfermera del distrito o la salud pública del
condado llevarán a cabo el rastreo de contactos. Las leyes de privacidad no nos permiten compartir el nombre de la
persona.
19. ¿Qué pasará cuando un maestro esté ausente?
Si un maestro está enfermo y no puede trabajar, ya sea en persona o de forma remota, los estudiantes aún recibirán
instrucción. Los directores de escuela determinarán el mejor arreglo que podría incluir lecciones grabadas, lecciones en
línea, un maestro asociado o un maestro sustituto.
20. ¿Por qué no puedes obligar a los maestros a vacunarse?
Oregon no ha hecho que la vacunación sea obligatoria y no es una condición para el empleo.
21. ¿Cuáles son las necesidades / requisitos tecnológicos de los estudiantes durante la instrucción híbrida?
Los estudiantes necesitan tecnología en casa y en la escuela y deben llevar su Chromebook completamente cargado
emitido por la escuela o su computadora portátil personal a la escuela todos los días. Esto es imperativo. No tenemos
suficientes Chromebooks para tener dos asignados a un estudiante ni siquiera por un día.
22. ¿Cómo funcionará el transporte?
●
●

Los conductores y los estudiantes usan cubrebocas
6 pies de distancia física entre el conductor y los estudiantes
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●
●
●
●

Los hermanos se sientan juntos
Examen visual pasivo de síntomas cuando los estudiantes ingresan al autobús
Los estudiantes que presentan síntomas se sientan al frente y se les da una mascarilla para mayor protección,
luego son aislados y monitoreados en la escuela mientras esperan que los padres los recojan.
Autobuses desinfectados entre rutas

●

Los estudiantes deben:
● Vístase abrigado en caso de que las ventanas del autobús estén abiertas para que circule el aire fresco, y
● mantener distancia física mientras espera en la parada del autobús o en el lugar de recogida.
Recogiendo y dejando a estudiantes en el autobús a la escuela:
● Los autobuses de la mañana dejarán a los estudiantes un autobús a la vez para evitar mezclar grupos al
entrar al edificio de la escuela.
● Al final del día escolar, los estudiantes saldrán en horarios escalonados para minimizar la mezcla de
cohortes.
Recogiendo y dejando a estudiantes en el autobús a la escuela:
● Los padres dejarán a los estudiantes en un área designada en la escuela.
● Los padres que recojan a los estudiantes esperarán en su automóvil a que sus estudiantes salgan.
23. ¿Cómo funcionará la asistencia?
La asistencia se seguirá tomando como está actualmente; sin embargo, continuaremos enviando notificaciones a los
padres cuando un estudiante no se presente a clase.
24. ¿Cerraría la escuela si un miembro del personal o un estudiante da positivo por COVID-19?
Cuando tengamos conocimiento de un caso, seguiremos los protocolos y trabajaremos con la salud pública para
determinar nuestro curso de acción. Se notificará a las familias y al personal afectado. Puede haber ocasiones en las que
se requiera que una clase/cohorte, o una clase/cohorte parcial, se ponga en cuarentena en casa y regrese al aprendizaje
integral a distancia (CDL) durante el período de cuarentena. Si se determina que la propagación del virus es lo
suficientemente grande, es posible que una escuela individual deba cerrar y todos los estudiantes reanuden la CDL.
25. ¿Todas las escuelas seguirán el modelo del distrito?
Cada escuela tiene un plan basado en el plan del distrito para la reapertura de escuelas y adaptado para cada escuela.
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