
 
 

Alisal   USD   está   listo   para   comenzar   la   instrucción   remota   el   5   de   agosto.   Los  
administradores   del   distrito   tuvieron   dos   foros   públicos   el   16   de   julio   de   2020,   para  
responder   preguntas   sobre   el   año   escolar   2020-21.   Se   recibieron   muchas   preguntas,   y  
este   documento   intenta   responder   algunas   de   las   preguntas   más   urgentes   relacionadas  
con   el   inicio   del   año   escolar.   Las   preguntas   relacionadas   con   la   instrucción   y   cómo   se  
verá   la   enseñanza   en   el   salón   de   clase   se   responderán   en   un   documento   separado   en   las  
próximas   semanas.  
 

Información   general  
 
 
P:   ¿Cómo   será   la   instrucción   en   Alisal   en   el   otoño?   ¿Toda   la   instrucción   estará   en   línea,  
incluso   para   preescolar,   TK,   Kinder   y   primaria?  
R:   Los   miembros   de   la   Mesa   Directiva   del   Distrito   Alisal   votaron   el   15   de   julio   de   2020   para  
comenzar   el   año   escolar   2020-21   con   instrucción   a   distancia.   La   instrucción   comenzará   el   5   de  
agosto,   como   estaba   programado   previamente.   Todos   los   grupos   escolares,   incluyendo   TK,  
Kindergarten   y   primaria   tendrán   clases   por   internet   solamente,   hasta   que   las   condiciones  
cambien.  
 
La   única   excepción   será   la   educación   general   de   preescolar.   El   preescolar   tiene   licencia   como  
cuidado   de   niños,   por   lo   tanto,   el   preescolar   podrá   reunirse   en   persona,   sin   embargo,  
Educación   Especial   no   tiene   la   misma   licencia.   Las   clases   de   preescolar   comenzarán   con   no  
más   de   cinco   niñ@s   a   la   vez,   una   vez   por   semana   hasta   que   la   instrucción   para   TK-6   se   vuelva  
híbrida.   Durante   el   modelo   híbrido,   el   preescolar   se   reunirá   4   días   a   la   semana.  
 
P:   ¿Cuál   es   el   proceso   para   nuevas   inscripciones   en   preescolar?  
R:   En   el   sitio   web   del   Distrito,   Alisal.org,   los   padres   pueden   encontrar   un   botón   que   dice  
"Registro   en   línea   A   +".   Haga   click   allí.   En   la   página   podrá   elegir   ver   un   video   introductorio   que  
lo   guiará   a   través   del   proceso.   Una   vez   que   comience,   para   inscribir   a   su   hij@   en   el   preescolar,  
ingrese   su   información   y,   en   las   escuelas,   busque   el   llamado   "preescolar".   En   ese   momento,   un  
miembro   del   personal   de   preescolar   lo   llamará   y   lo   guiará   a   través   del   proceso   de   registro.  
 
 



P:   ¿Cuándo   puedo   terminar   de   registrar   a   mi   hij@   para   kinder?   ¿Va   a   estar   abierta   la  
oficina   de   la   escuela?  
R:   Todas   nuestras   oficinas   permanecen   cerradas   debido   a   la   pandemia.   Para   el   registro,   los  
padres   pueden   coordinarse   con   el   personal   de   las   escuelas   por   teléfono,   o   pueden   entregar  
documentos   sólo   con   cita   previa.   Un   miembro   del   personal   de   su   escuela   lo   contactará   con  
instrucciones   sobre   cómo   y   dónde   dejar   su   papeleo.   Tenga   paciencia,   nuestro   personal   está  
trabajando   diligentemente   para   llegar   a   todos.  
 
P:   ¿Cómo   sabré   si   mi   hij@   fue   aceptado,   si   la   escuela   aún   necesita   el   examen   físico   y   no  
hay   citas?  
R:   Nuestro   personal   está   trabajando   diligentemente   para   responder   las   preguntas   de   todos.  
Tenga   paciencia   y   alguien   lo   llamará   en   los   próximos   días.  
 
P:   Antes   de   que   comience   la   escuela   el   5   de   agosto,   ¿habrá   una   orientación   sobre   las  
expectativas,   la   rutina   y   el   número   de   horas   de   instrucción   por   día?   ¿Con   profesores   o  
individualmente?  
R:   Se   proporcionarán   orientaciones   en   persona   para   los   estudiantes   de   TK   y   K   sólo   con   cita  
previa.   Los   maestr@s   contactarán   a   los   padres   individualmente  
 
P:   Necesitamos   una   mejor   comunicación   con   los   maestr@s.   Sería   un   buen   plan   para  
más   reuniones   de   apoyo   de   padres/maestros   temprano   ...   ayudar   a   fomentar   una   idea  
colectiva   de   cómo   será   el   día/semana/año.  
R:   El   Departamento   de   Educación,   junto   con   el   Departamento   de   Tecnología,   está   en   proceso  
de   comprar   una   nueva   aplicación   que   permitirá   la   comunicación   directa   entre   maestros   y  
padres.   Aunque   algunos   maestr@s   y   padres   se   sienten   cómodos   con   otras   aplicaciones,   la  
selección   del   Distrito   se   basó   en   la   accesibilidad.   Teacher   Connect   ya   está   sincronizado   con   el  
sistema   de   mensajes   del   Distrito,   lo   que   permitirá   una   transición   sin   problemas   y   una  
conectividad   fácil.   Teacher   Connect   estará   operativo   en   las   próximas   semanas.  
 
P:   ¿Cuándo   conoceremos   al   maestr@   de   nuestro   hijo?   ¿Nos   enviarán   un   mensaje   antes  
del   inicio   de   clases?   
R:   L@s   maestr@s   comenzarán   a   comunicarse   con   los   estudiantes   tan   pronto   como   reciban   sus  
listas.   L@s   maestr@s   estarán   haciendo   llamadas   telefónicas.   Las   escuelas   también   estarán  
mandando   cartas   o   mensajes   grabados   a   través   de   Seesaw    y/o   Google   Classroom.   
 
 
 



P:   ¿Proporcionará   el   Distrito   herramientas   educativas   a   los   estudiantes?  
R:   Los   estudiantes   recibirán   las   herramientas   necesarias   para   la   instrucción   remota,   incluidos  
los   útiles   escolares   básicos.   Durante   esta   época,   la   herramienta   más   importante   es   su  
computadora   personal,   su   chromebook.   
 
P:   Sería   mejor   para   mi   hij@   de   primer   grado   obtener   paquetes.   Es   muy   difícil   para   él  
conectarse   en   la   computadora.   ¿Podremos   tener   paquetes   para   estudiantes   en   TK?   La  
tecnología   es   difícil   para   ellos.  
R:   Es   importante   que   los   niños   pequeños   se   familiaricen   con   la   tecnología   que   deberán   seguir  
usando   durante   el   resto   de   su   viaje   educativo.   En   este   momento   no   proporcionaremos  
paquetes   de   papel   para   estudiantes   en   TK.  
 
P:   ¡El   aprendizaje   a   distancia   en   línea   el   año   pasado   fue   un   desastre!   ¿Qué   mejoras   se  
han   realizado?  
R:   El   Distrito   Escolar   Alisal   se   vio   obligado   a   cerrar   todas   las   escuelas   en   marzo   como   medida  
urgente   en   medio   de   la   pandemia.   El   cambio   no   era   esperado,   y   se   llevó   a   cabo   con   poca  
preparación.   Aún   así,   much@s   maestr@s   pudieron   comenzar   la   instrucción   en   línea   el   lunes  
siguiente,   y   muchos   continuaron   enseñando   durante   las   vacaciones   de   primavera.   Nos   damos  
cuenta   de   que   la   instrucción   fue   un   poco   desigual   en   todo   el   Distrito,   y   aunque   algunas   familias  
tuvieron   una   gran   experiencia   con   l@s   maestr@s   de   sus   alumn@s,   todavía   hay   mucho   por  
hacer.   Estamos   haciendo   todo   lo   posible   para   garantizar   que   tod@s   l@s   maestr@s   tengan   las  
herramientas   y   la   instrucción   que   necesitan   para   proporcionar   la   mejor   educación   posible   a  
todos   nuestros   estudiantes.  
 
 

KINDER  
 
P:   ¿Es   kinder   un   grado   escolar   requerido   para   ingresar   al   1er   grado?  
A:   No   es   requisito   en   el   estado   de   California.   Sin   embargo,   los   estudiantes   que   se   saltan   el  
kinder   y   otras   oportunidades   de   educación   de   la   primera   infancia,   como   el   preescolar,  
probablemente   corren   el   riesgo   de   quedarse   atrás   académicamente,   particularmente   en   lectura.  
Además,   l@s   niñ@s   no   estarán   tan   socializados   como   sus   compañer@s.   Aquí   hay   información  
sobre   los   requisitos   para   kinder   del   estado:  
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/em/kindergartenfaq.asp  
(desafortunadamente,   la   página   solo   está   disponible   en   inglés.)  
 
P:   ¿Kinder   también   será   una   instrucción   remota?   ¿L@s   maestr@s   ofrecerán   una   lección  
interactiva   o   simplemente   publicarán   tareas   y   dirán   que   esto   es   lo   que   hacen?  
R:   Todos   los   grados,   incluyendo   TK   y   Kindergarten,   tendrán   lecciones   interactivas.  
 
 

https://www.cde.ca.gov/ci/gs/em/kindergartenfaq.asp


 
P:   ¿Habrá   TK?   ¿TK   se   considera   preescolar?  
R:   TK   es   un   programa   de   dos   años   de   kindergarten   para   niñ@s   que   tienen   fechas   de  
nacimiento   del   2   de   septiembre   al   2   de   diciembre.   Al   igual   que   con   el   kindergarten,   l@s   niñ@s  
se   benefician   de   la   educación   académica   temprana.  
 
P:   ¿Cuál   es   el   plan   para   mantener   seguros   a   los   estudiantes   de   preescolar?  
R:   El   departamento   de   Servicios   Sociales   tiene   un   protocolo   que   debe   seguirse   para   la   limpieza  
y   la   seguridad.   Los   padres   tendrán   una   orientación   donde   podrán   ver   si   el   programa   satisfacerá  
las   necesidades   de   sus   hij@s.  
 
P:   ¿Puede   explicar   por   qué   el   preescolar   volverá   con   el   aprendizaje   en   persona   en  
agosto?  
R:   Los   niños   en   edad   preescolar   necesitan   el   aspecto   social   de   la   escuela.   Algunas   de   las  
actividades   realizadas   en   preescolar   no   son   posibles   con   el   aprendizaje   remoto.   Es   la   elección  
de   los   padres   enviar   al   niño   al   preescolar.   Hay   una   opción   para   la   instrucción   100   por   ciento   a  
distancia.   
 
P:   ¿El   preescolar   de   educación   especial   será   una   instrucción   remota?   Para   los  
estudiantes   de   preescolar,   ¿pueden   obtener   paquetes?   ¿Cómo   funcionará   la   instrucción  
para   los   estudiantes   de   TK   que   no   tienen   un   iPad   o   una   computadora?  
R:   Los   estudiantes   de   preescolar   pueden   obtener   paquetes   si   se   registran   para   preescolar.   La  
educación   especial   revisará   las   necesidades   de   cada   niño   y   proporcionará   la   instrucción  
correspondiente.   Todos   los   estudiantes   de   Alisal   USD   reciben   chromebooks   para   facilitar   su  
instrucción.  
 
P:   ¿Los   maestros   tendrán   videollamadas   con   l@s   niñ@s?   ¿Cuántos   estudiantes   estarán  
en   línea   a   la   vez?   Si   hay   demasiados   estudiantes   a   la   vez,   será   muy   difícil   para   Kinder   y  
TK   concentrarse   en   el   maestro.  
R:   L@s   maestr@s   de   preescolar   verán   a   l@s   niñ@s   una   vez   por   semana   y   establecerán   un  
horario   para   comunicarse   en   otros   momentos.   Todos   los   grados   tendrán   interacciones   en   vivo  
diariamente.  
 
P:   ¿Cómo   se   supone   que   los   padres   que   trabajan   12   horas   al   día   deben   enseñar  
pre-kindergarten?   ¿Cómo   recibirán   la   ayuda   adecuada   los   estudiantes   que   asisten   a  
kinder?  
R:   Reconocemos   el   trabajo   que   se   requiere   para   que   l@s   niñ@s   en   edad   preescolar   aprendan  
destrezas   que   le   facilitaran   la   lectura   y   las   matemáticas,   esa   es   una   de   las   razones   por   las  
cuales   el   preescolar   de   educación   general   estará   en   clase   presencial   un   día   a   la   semana.  
 
 
 



P:   Por   favor   explique   el   razonamiento   para   los   estudiantes   de   preescolar   que   regresan   a  
clases   en   agosto.  
R:   L@s   niños   de   3   a   4   añ@s   no   están   listos   para   el   desarrollo   para   aprender   completamente   a  
través   de   la   instrucción   remota.   Como   hemos   experimentado   esta   pandemia,   los   centros   de  
cuidado   infantil   han   permanecido   abiertos.   El   Departamento   de   Servicios   Sociales   ha   creado  
protocolos   para   mantener   seguros   a   l@s   niñ@s   y   al   personal.   AUSD   seguirá   todas   las   pautas  
de   seguridad   en   las   salas   de   preescolar   autorizadas.   Los   padres   que   no   se   sienten   seguros  
tienen   la   opción   de   registrarse   para   recibir   paquetes.   Esta   es   una   elección   familiar   y   AUSD  
apoyará   la   decisión   tomada   por   la   familia.  
 

COMPUTADORAS  
 
P   ¿Cómo   sabremos   cuándo   los   estudiantes   obtienen   sus   Chromebooks?   ¿Cómo   vamos  
a   obtener   computadoras   para   kinder?  
R:   El   Departamento   de   Tecnología   o   la   escuela   se   comunicará   con   los   padres   para   su  
distribución.  
 
P:   Las   teclas   del   Chromebook   de   mi   hijo   no   funcionan.   ¿Podrán   (los   técnicos)   reparar   las  
computadoras   portátiles   antes   de   que   comience   la   escuela?  
R:   Para   cualquier   estudiante   /   padre   que   necesite   apoyo   técnico   para   el   Chromebook   o   punto  
de   acceso   de   su   hij@,   complete   una   solicitud   en   nuestro   sitio   web.   Esta   es   la   página   para   ir   a  
https://www.alisal.org/Page/3541  
 
P:   ¿Los   estudiantes   obtendrán   una   nueva   contraseña   para   acceder   a   los   programas   de  
computadora?   Mi   hija   está   entrando   al   5to   grado.   
R:   Solo   los   estudiantes   que   ingresan   al   tercer   grado   necesitarán   nuevas   contraseñas.   Esas  
contraseñas   serán   proporcionadas   por   l@s   maestr@s   del   estudiante   al   comienzo   del   año  
escolar.  
 
P:   ¿Cómo   va   a   localizar   el   distrito   la   computadora   (el   chromebook)   de   los   estudiantes   si  
se   están   transfiriendo   de   una   escuela   a   otra   para   asegurarse   de   que   puedan   iniciar  
sesión   correctamente?   
R:   Los   dispositivos   se   registran   para   cada   estudiante   individualmente   y   su   información   sigue   a  
su   hij@   donde   quiera   que   vaya   dentro   del   Distrito   Escolar   Alisal.  
 
P:   Mis   hij@s   están   en   el   programa   extracurricular   y   desde   el   martes   pasado   no   han  
podido   conectarse   en   línea   debido   a   problemas   con   su   computadora.   ¿Cómo   me   pongo  
en   contacto   con   el   apoyo   técnico?  
R:   Para   cualquier   estudiante   /   padre   que   necesite   apoyo   técnico   para   el   Chromebook   o   punto  
de   acceso   de   su   hij@,   complete   una   solicitud   en   nuestro   sitio   web,   en   la   página  
https://www.alisal.org/Page/3541  
 



P:   ¿Podemos   usar   una   computadora   provista   por   los   padres?   ¿O   tendremos   que   usar  
los   Chromebooks   proporcionados   por   la   escuela   el   año   pasado?  
R:   Los   estudiantes   necesitan   usar   Chromebooks   provistos   por   el   Distrito   porque   están   cargados  
con   todas   las   aplicaciones   requeridas   que   se   usan   para   la   instrucción.   Debido   a   problemas   de  
seguridad,   el   Distrito   no   puede   instalar   estas   aplicaciones   en   computadoras   privadas.  
 

¿Cuándo   terminará   todo   esto?  
 
P:   ¿Cuándo   revisará   la   Mesa   Directiva   la   discusión   sobre   el   regreso   a   la   escuela   usando  
el   plan   híbrido?  
R:   El   Superintendente   de   Alisal,   Jim   Koenig,   y   los   miembros   de   su   gabinete,   trabajando   en  
conjunto   con   las   autoridades   sanitarias   locales,   monitorean   constantemente   los   indicadores   de  
salud   para   ayudar   a   evaluar   cuándo   sería   apropiado   pasar   a   la   instrucción   en   persona.   El   17   de  
julio   de   2020,   el   gobernador   de   California   Gavin   Newsom   ordenó   que   "las   escuelas   ubicadas   en  
los   condados   que   están   en   la   Lista   de   Monitoreo   no   deben   abrir   físicamente   para   recibir  
instrucción   en   persona   hasta   que   su   condado   haya   salido   de    la   lista   de   monitoreo    por   14   días  
consecutivos".   El   Condado   de   Monterey   ha   estado   en   la   Lista   de   Monitoreo   desde   el   2   de   julio.   
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyDataTable.aspx

