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1.

¿Cuándo comenzará la escuela?
La escuela comenzará el miércoles 12 de agosto de 2020 según lo programado.

2.

¿Qué modelo de instrucción se seguirá al principio?
SPVUSD comenzará el año escolar 20-21 con un modelo de aprendizaje a distancia, en
el que los estudiantes interactuarán diariamente con su profesor para recibir instrucción
en vivo, así como para completar tareas utilizando una plataforma tecnológica.

3.

¿Cuándo pasaremos a otros modelos instructivos?
SPVUSD cooperará con la Oficina de Educación del Condado Imperial, otros Distritos
Escolares del Condado Imperial, el Departamento de Salud del Condado Imperial y
seguirá las leyes y órdenes ejecutivas existentes relacionadas con el cierre de escuelas.
Al ser notificados de que es seguro tener estudiantes en el campus, con distanciamiento
social y otros requisitos, comenzaremos a tener estudiantes presentes dentro de un
plazo de dos semanas (aproximación).

4.

¿Cómo será el modelo una vez que los estudiantes regresen a la escuela?
Operaremos un modelo de aprendizaje híbrido que incluiría una mezcla de días de
instrucción en persona y días de instrucción en línea. Cuando los estudiantes no
asisten a la instrucción en clase, trabajarán en tareas a través de la plataforma
tecnológica. Además de la limpieza y desinfección nocturna normales, se utilizarán
métodos de desinfección que no se se sequen a sí mismos entre las sesiones para
garantizar que los escritorios y las aulas estén listos para los estudiantes.
Para los padres que prefieren no regresar físicamente a la escuela para participar en el
modelo de aprendizaje mixto, se ofrecerá una opción de aprendizaje a distancia durante
el año escolar 2020-21.

5.

Durante el modelo de solo aprendizaje a distancia, ¿con qué frecuencia estarán
presentes los estudiantes en línea?
Se han desarrollado horarios específicos de nivel de distrito y de grado para involucrar a
los estudiantes en la instrucción en vivo diariamente a través de la plataforma
tecnológica. En algunos casos, esto será instrucción para grupos pequeños y en
algunos casos esto incluirá instrucción de toda la clase.

¿Cuáles serán los requisitos de mi hijo como estudiante?
Los estudiantes serán enseñados usando rigurosos estándares de nivel de grado y
materiales de nivel de grado. Los requisitos para los estudiantes serán similares a los
que se espera de ellos si estuvieran físicamente presentes en la escuela. Los métodos
para recibir información, enviar documentos y recibir instrucción pueden ser diferentes,
pero las expectativas para la escuela seguirán siendo consistentes con lo que
normalmente se esperaría que los estudiantes lograran.
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6.

¿Se tomará asistencia?
La asistencia se realizará todos los días. Se requerirá la presencia de los estudiantes;
sin embargo, la asistencia se llevará a cabo en varios formatos para incluir asistir a
sesiones de instrucción en vivo, así como participar en la finalización de la asignación
en línea. Si su hijo no participará en sesiones en línea y la finalización de la asignación
en un día dado, las ausencias deben ser reportadas a la oficina de la escuela.

7.

¿Los estudiantes con discapacidades recibirán apoyo adicional?
La instrucción para estudiantes con discapacidades se mejorará con apoyo adicional en
comparación con lo que se proporcionó en la primavera para incluir la plataforma
tecnológica para la instrucción en vivo. Los Maestros de Educación Especial seguirán
los IEP de sus respectivos estudiantes.

8.

¿Recibirán apoyo adicional los estudiantes de inglés?
La instrucción para los estudiantes de inglés se mejorará como estaba en la primavera
para incluir la plataforma tecnológica para la instrucción en vivo. Los estudiantes de
inglés recibirán ELD designado e integrado, además de oportunidades de día extendido.

9.

¿Se proporcionará servicio de comidas?
•

•
•
•
•
10.

El servicio de comidas se reanudará el 12 de agosto de 2020. Será en coche a
través y sólo estará disponible para aquellos estudiantes registrados en San
Pasqual. El USDA no nos permite ofrecer comidas a niños no registrados en San
Pasqual durante el año escolar.
El desayuno se sirve todos los días de 7:30 am a 9:00 am.
El almuerzo se sirve todos los días de 11:00 am a 1:00 pm.
Se le pedirá el nombre y la nota de su hijo al recoger los almuerzos.
Sus hijos no necesitan estar con usted
.

¿Cómo se desinfectarán las escuelas?
SPVUSD seguirá un horario diario para desinfectar todas los salones, baños y áreas de
uso común una vez que el personal y los estudiantes regresen. Además de la limpieza y
desinfección nocturna normal, se utilizará un método de desinfección no limpie y
autosecante entre sesiones para garantizar la desinfección de todos los escritorios y
aulas.

11.

¿Qué debe hacer nuestro hogar si no tenemos servicio de Internet?
Complete el formulario verde incluido en la carta o a través de este enlace:
https://forms.gle/EkSACCe7xdFNQRvo6
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12.

¿Se ofrecerá entrenamiento para los padres?
SPVUSD ofrecerá formación específica para los padres a través de formatos en línea.
SPVUSD también publicará materiales de capacitación no electrónicos que los padres
pueden utilizar para ayudar a navegar por los requisitos en línea.

13.

¿A quién llamo si necesito apoyo tecnológico?
Llame a Jesse Moe al 760-572-0222 extensión 2277 o Stephen Ferrer al 760-572-0222
extensión 2195.

14.

¿Se ofrecerá ASES?
ASES se ofrecerá a través del aprendizaje a distancia hasta el momento en que el
Distrito se convierta en un modelo de entrega instructiva híbrida. Pronto se dará a
conocer más información a nuestras familias ASES.

15.

¿Se ofrecerán programas deportivos (deportes)?
En este punto, SPVUSD, siguiendo las pautas para CIF y AIA estará posponiendo todos
los deportes de otoño hasta que sea seguro llevar a cabo prácticas y juegos.

16.

¿Qué materiales/equipos se proporcionarán a los estudiantes?
Estamos planeando un evento en el que los estudiantes y los padres podrán conocer a
su profesor y recoger materiales como libros de texto, Chromebooks se entregarán a las
familias de acuerdo con el horario adjunto del 4, 5 y 6 de agosto de 2020.
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