
Preguntas Frecuentes 
El primer día de clases será el 11 de agosto 2020 
 

¿Cómo puedo ayudar a que las escuelas permanezcan abiertas? 
Supervise la salud de su hijo/a todos los días. Si él / ella está experimentando alguno de los siguientes síntomas, manténgalo en casa: fiebre, 
escalofríos, dolor de cabeza, tos, falta de aire o dificultad para respirar, nueva pérdida de sabor u olfato, congestión o secreción nasal, náuseas 
o vómitos y diarrea son síntomas que debe buscar en sus hijos. 
 

¿Los estudiantes irán a la escuela diariamente? 
Con el fin de acomodar de manera segura a la mayor cantidad de estudiantes posible bajo las restricciones de COVID-19, las escuelas harán 
que los estudiantes asistan diariamente o sigan un horario modelo híbrido (aprendizaje combinado). En el horario del modelo híbrido, un 
grupo de estudiantes asiste a la escuela dos días por semana y luego trabaja desde casa los otros 2 a 3 días. Actualmente, los estudiantes de 
6º a 12º grado regresarán en agosto en un horario híbrido. Por favor vea abajo para el horario. Los horarios se determinarán teniendo en 
cuenta la seguridad. 

Horario del Grupo A: Los estudiantes asistirán a la escuela los lunes, miércoles y posiblemente los viernes si el estudiante necesita apoyo adicional. 
Horario del Grupo B: Los estudiantes asisten a la escuela los martes, jueves y posiblemente los viernes si el estudiante necesita apoyo adicional. 

 

¿Qué horario seguirá mi estudiante? 
Horario preescolar: Los estudiantes en preescolar seguirán un horario tradicional con todas las precauciones de seguridad. 
Horario de grados TK-5: Los estudiantes en los grados TK-5 asistirán a la escuela diariamente, horario tradicional. Se han hecho cambios en los 
salones y los horarios para mantener un lugar seguro para que los estudiantes aprendan, jueguen y coman. 
Horario de grados 6-12: Los estudiantes en los grados 6-12 seguirán el horario del modelo híbrido (aprendizaje combinado) para acomodar de 
manera segura a la mayor cantidad de estudiantes posible siguiendo las guías de seguridad. Si podemos acomodar a todos los estudiantes 
diariamente, este horario cambiará al horario tradicional. 

 

¿Cómo funciona el horario del modelo híbrido (aprendizaje combinado) en los días en que los estudiantes no están en clase? 
Se espera que los estudiantes aprendan a distancia cuando no están en la escuela. Los maestros proporcionarán trabajo durante los días que 
los estudiantes no estén en la escuela. Este aprendizaje se estructurará para los estudiantes. 
 

¿Se verá afectado el transporte? 
En un esfuerzo por mantener la seguridad, animamos a los padres que encaminen o transporten a sus hijos a la escuela todos los días cuando 
sea posible. Esto ayudará a limitar la cantidad de estudiantes en un autobús escolar al mismo tiempo. Si su estudiante debe viajar en el autobús, 
debe usar una máscara antes de abordar. Las temperaturas se tomarán a la llegada a la escuela. Si la temperatura de un estudiante es de 
100.4 o más, no se les permitirá asistir a la escuela. 
 

¿Habrá un programa extracurricular? 
¡Si! Estamos trabajando en formas creativas para ofrecer servicios de programas extracurriculares a nuestra comunidad. Puede verse 
diferente bajo las restricciones de COVID-19, pero estará disponible. 
 

¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras? 
Según los documentos de orientación del estado / condado, el personal de la escuela usará cubiertas faciales (máscaras o escudos) y se sugiera 
a los estudiantes el uso de máscaras / escudos cuando no sea posible estar a 6 pies de distancia de sus compañeros. El Distrito Escolar 
comprará protectores faciales para estudiantes de preescolar - grado 5. Es posible que los niños con afecciones médicas no tengan que usar 
cubiertas faciales. Las escuelas enseñarán los siguientes procedimientos de seguridad: lavado de manos adecuado, lavado frecuente de manos, 
animar el distanciamiento social cuando sea posible, monitorear la salud del personal y los estudiantes. Se tomará la temperatura a todo el 
personal y los estudiantes en la entrada de todos los sitios escolares. 
 

¿El aprendizaje a distancia a tiempo completo será una opción? 
¡Si! A solicitud de un padre, las escuelas pueden proporcionar instrucción a través del aprendizaje a distancia que puede incluir paquetes de 
aprendizaje y / o tareas en línea. Internet será un recurso esencial durante el aprendizaje a distancia y se proporcionará de forma gratuita a 
todos los estudiantes. Se espera que los estudiantes completen todo el trabajo asignado. El trabajo escolar y el progreso serán monitoreados 
de cerca y las calificaciones se asignarán en consecuencia como si el estudiante asistiera a la escuela todos los días. Al elegir esta opción 
para los estudiantes, la opción se elegirá para todo el curato / trimestre. 
 

¿Qué pasará si cambian las condiciones? 
Las escuelas de Cutler-Orosi continuarán monitoreando las condiciones en nuestras comunidades locales y cercanas. COJUSD está preparado 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes a medida que cambian las condiciones. Esto continuará siendo un proceso fluido y COJUSD 
se compromete a comunicar todos los cambios y condiciones con la comunidad. 
 

Si nos vemos obligados a hacer la transición a un modelo de aprendizaje a distancia nuevamente, ¿En qué diferirá de este año? 
Aprendimos mucho sobre el aprendizaje a distancia de nuestras experiencias previas. Estamos mejor preparados y, en caso de que eso ocurra 
nuevamente, comunicaremos claramente todas las expectativas para los estudiantes, proporcionaremos horarios de aprendizaje y 
aseguraremos que las familias sepan qué esperar. Esta es una de las principales razones por las cuales todos los padres deberán asistir a una 
junta de información para padres con sus estudiantes antes de comenzar el año escolar. Habrá más información sobre estas juntas más 
adelante.  
 

¿Habrá la opción de aprendizaje a distancia a tiempo completo para permitir el empleo de estudiantes a tiempo completo? 
El estado requiere que los estudiantes asistan a un programa educativo hasta la edad de 18 años. No se pueden emitir permisos de trabajo en 
estas circunstancias. Todos los estudiantes deberán inscribirse con éxito en un programa educativo. 
 

¿Se honrarán las acomodaciones inter e intra distritales para el año escolar 2020-2021? 
Sí, la documentación debe presentarse en la oficina del distrito para cualquier acomodación inter e intra distrital. La directora Shevonne 
Swanson es la encargada de las solicitudes inter e intra del distrito y se puede comunicar con ella al (559)528-4075. 


