
 
 
 

 
 
Queremos   agradecer   a   los   papás   y   mamás   que   se   han   tomado   tiempo   para   asistir   a   la  
juntas   del   DELAC.   Sabemos   que   han   surgido   muchas   preguntas   con   los   cambios   que   se  
han   presentado   a   medida   que   continuamos   adaptándonos   a   los   desafíos   que   ha   traído   la  
pandemia   del   Covid-19.   A   continuación   les   presentamos   algunas   preguntas   que   se   han  
presentado   y   sus   respuestas.   
 
 
1.    ¿Cuándo   van   a   reabrir   las   escuelas?  
 
El   Distrito   Alisal   está   programado   para   terminar   la   instrucción   a   distancia   el   11   de   junio,   como  
estaba   programado   originalmente.   El   comienzo   al   ciclo   escolar   2020-21   comienza   el   5   de  
agosto.   Todavía   no   sabemos   si   los   estudiantes   regresarán   a   los   salones   de   clase,   o   si  
continuaremos   las   clases   en   línea.   Es   posible   que   se   considere   la   posibilidad   de   una  
combinación   de   ambos,   educación   remota   (en   línea)   y   en   persona.   En   cuanto   se   definan   los  
detalles   daremos   más   información.   
 
 
2.    ¿Los   maestros   están   pasando   lista?   
 
La   forma   en   que   los   maestros   están   “pasando   lista”   es   verificando   la   participación   de   los  
alumnos   a   través   de   los   siguientes   métodos:   
Los   maestros   deben   verificar   al   menos   dos   veces   por   semana   que   los   estudiantes   esten  
participando.   
Las   formas   en   que   se    pueden   verificar   son   las   siguientes:  

a) Los   alumnos   se   unen   a   una   clase   virtual  
b) Los   estudiantes   ofrecen   opinión   en   una   plática   o   una   discusión  
c) Los   estudiantes   participan   en   una   charla   o   un   documento   Google  
d) Los   estudiantes   entregan   la   tarea   o,  
e) Los   estudiantes   responden   a   su   correo   electrónico  

 
 
3.      ¿Se   van   a   dar   calificaciones?   
 
Los   estudiantes   recibirán   una   tarjeta   de   reporte,   pero   los   maestros   sólo   van   a   escribir   un  
comentario   que   describa   el   nivel   de   participación   de   los   alumnos   durante   este   periodo   de  
educación   remota   y   basado   en   las   formas   de   participación   descritas   en   la   respuesta   a   la  
pregunta   anterior   (a-e).  
 
 
 
 
 



4.    ¿Que   están   haciendo   los   consejeros?  
 
Los   consejeros   están   ofreciendo   recursos   a   los   maestros   que   se   relacionan   con   el   apoyo  
socio-emocional   de   los   estudiantes   durante   la   instrucción   remota.   Adicionalmente,   los  
consejeros   están   planificando   y   ofreciendo   lecciones   virtuales   en   colaboración   con   los   maestros  
de   cada   grado   en   cada   escuela.   Tambien   se   estan   comunicando   directamente   con   los   alumnos  
y   las   familias   que   necesitan   más   atención.   
 
 
  
  5.    ¿Se   va   a   reclasificar   los   estudiantes?   
 
Solamente   los   estudiantes   de   sexto   grado   lograron   terminar   la   prueba   estatal   ELPAC   que   es  
requerida   como   parte   del   criterio   de   reclasificación.   Esperamos   recibir   los   resultados   a   finales  
de   julio.   Aquellos   estudiantes   quienes   hayan   logrado   el   criterio   se   reclasificarán   y   se   le   enviará  
la   información   a   las   escuelas   secundarias   para   que   coloquen   a   los   estudiantes   en   las   clases  
correctas.  
 
  6.    ¿Cómo   se   va   a   calificar   a   los   estudiantes?   Se   les   va   a   dar   boletas   de   calificaciones?   
 
Los   estudiantes   van   a   recibir   su   boleta   de   calificaciones   pero   esta    no   incluirá   calificaciones   de  
letra   (A-F)   o   numéricas .   Los   maestros   sólo   van   a   escribir   un   comentario   que   describa   el   nivel   de  
participación   de   los   alumnos   durante   este   periodo   de   educación   remota   y   basado   en   las   formas  
de   participación  
 
  7.    Yo   trabajo   de   día.   ¿Cómo   puedo   asegurarme   que   mi   hijo   esté   haciendo   lo   que   tiene  
que   hacer?   ¿Tienen   alguna   muestra   de   horario   que   pueda   seguir?  
 

Establezca   una   rutina   que   le   sea   fácil   a   su   hijo   de   seguir,   y   a   usted   de   revisar   de   acuerdo   a   sus  
propias   necesidades   y   obligaciones.   Entendemos   que   muchos   padres   deben   seguir   trabajando  
y   no   les   es   posible   pasarse   horas   supervisando   a   sus   hijos.   Con   una   media   hora   diaria   que   le  
dedique   a   sus   estudiantes,   ellos   se   sentirán   apoyados   y   motivados   a   seguir   aprendiendo.  
 
8.   Mi   hijo/a   solo   se   mete   a   la   computadora   por   una   hora   o   menos   al   día.   ¿No   debería  
estar   tomando   clases   todo   el   día?   
 
No   se   recomienda   que   los   estudiantes   estén   frente   a   la   computadora   todo   el   día.   Es   mejor  
tener   un   horario   que   le   acomode   a   usted   y   sus   hijos   para   que   puedan   aprovechar   más   su  
tiempo   y   mejorar   el   aprendizaje.   Si   no   le   ha   dado   un   horario   su   maestro,   puede   usar   este   como  
ejemplo:   



 
 
 
9.    Mis   hijos   van   a   la   escuela   Virginia   Rocca   Barton.   Sus   primos   van   a   Frank   Paul,   y   noto  
que   a   mis   hijos   no   les   dejan   tanta   tarea   como   a   sus   primos.   ¿Por   qué   la   diferencia?   
 
Es   la   primera   vez   en   la   historia   de   California   (y   de   todo   el   país)   en   el   que   a   todos   los  
estudiantes   se   les   imparte   instrucción   a   distancia.   Ni   las   escuelas,   ni   los   administradores   ni   los  
maestros   estaban   totalmente   preparados   para   un   cambio   tan   drástico.   Aun   así,   todos   los  
maestros   se   lanzaron   a   dar   clases   en   un   tiempo   récord.   Eso   significa   que   aún   no   ha   habido  
tiempo   para   modificar   y   refinar   prácticas,   y   que   todos   los   maestros   van   a   ser   diferentes.   Todos  
los   maestros   son   diferentes,   aun   antes   de   la   pandemia.   Lo   más   importante   en   estos   momentos  
es   que   sus   hijos   e   hijas   aprendan   algo,   y   que   usted   se   muestre   interesado   en   sus   estudios.   Es  
la   forma   más   segura   de   asegurar   su   éxito.   
 
10.    El   maestro   de   mi   hijo   solo   está   dando   clases   dos   veces   por   semana.   Mi   hijo   se  
beneficiará   de   recibir   clases   del   diario.   ¿No   hay   forma   de   que   los   maestros   den   clase   del  
diario?   ¿Por   que   no   están   dando   clases   todos   los   días?   
 
Al   igual   que   usted   y   sus   hijos,   los   maestros   están   adaptándose   a   dar   clases   por   internet   o   de  
forma   remota,   algo   que   tiene   sus   desafíos.   Durante   estas   primeras   semanas,   a   los   maestros  
les   ha   tomado   el   doble   de   tiempo   para   preparar   clase   comparado   con   lo   que   les   tomaba   para  
preparar   clase   en   persona.   Sabemos   que   los   alumnos   necesitan   de   mucha   atención   y   estamos  
buscando   la   forma   de   dárselas.   


