
    

RESPUESTA SOBRE EL CORONAVIRUS  

   

PREGUNTAS FRECUENTES:  Información actualizada el día 30 de marzo de 2020   

 

 

1. ¿El cierre prolongado tendrá algún impacto en el receso de primavera? 

 

No. El receso de primavera todavía está previsto del 9 al 17 de abril. 

 

2. Dado que las escuelas siguen cerradas hasta el 19 de abril como mínimo, el Distrito cambiará su 

práctica de enseñanza?   

Si las escuelas quedan cerradas después del 19 de abril, el Distrito implementará las siguientes 

expectativas:   

Escuelas Primarias (FECC/HES/OES): 

• Los maestros proporcionarán una lección diaria (las materias varían) a compartir con los     

   estudiantes.  Los maestros van a crear lecciones usando recursos como Nearpod, Seesaw,     

   Screencastify, etc.    El maestro se comunicará con ustedes en cuanto a los detalles de la  

 plataforma digital y el horario.  De esta manera los estudiantes y los padres tendrán acceso a     

 varias oportunidades de aprendizaje a los horarios más adecuados.  

• Los maestros brindarán una oportunidad cotidiana de comunicación cara a cara (virtual) usando 

una plataforma digital como Zoom o Google Meet.  Esta será una oportunidad para ponerse en 

contacto con los estudiantes, contestar preguntas y ayudarles todo lo posible. Animamos a los 

padres a participar, pero la interacción será entre los maestros y sus estudiantes. El maestro 

compartirá el horario preciso de cada cita.   

• Los maestros de las áreas especiales (música, arte, educación física) proporcionarán lecciones 

una vez por semana.   

Escuelas Secundarias (WMS/HHS): 

• Durante un periodo de seis días los profesores proporcionarán dos lecciones compartidas con 

los estudiantes.  Los profesores van a crear lecciones usando recursos como Nearpod, 

Screencastify, etc.    El profesor se comunicará con ustedes en cuanto a los detalles de la 

plataforma digital y el horario.  De esta manera los estudiantes y los padres tendrán acceso a 

varias oportunidades de aprendizaje a los horarios más adecuados. 

• Cada seis días los profesores brindarán una oportunidad de comunicación cara a cara (virtual) 

usando una plataforma digital como Zoom o Google Meet.  Esta será una oportunidad para 

ponerse en contacto con los estudiantes, contestar preguntas y ayudarles todo lo posible. El 

profesor compartirá el horario preciso, pero se espera que lo harán según el horario escolar.     

 

 

 



 

3. Con el cambio a un método más interactivo entre maestros y estudiante a través de varias 

plataformas digitales, ¿estaremos todos preparados a utilizar estos nuevos recursos tecnológicos?   

Pronto les enviaremos información que les ayudará a entender los recursos tecnológicos que apoyarán     

estos nuevos métodos de enseñanza.  Reconocemos que habrá un período de aprendizaje relacionado   

con este cambio y  estamos dispuestos a ayudar.   

 

4. El tercer period de cuarto de año escolar termina el 3 de abril a Woodmere Middle School y Hewlett 

High School.  ¿Cómo se calificará el trabajo de los estudiantes?  

Los profesores proveerán una nota a cada estudiante tomando en consideración exámenes, proyectos, 

presentaciones y trabajo completado antes del día viernes, 13 de marzo, día de empiezo del cierre.  Si 

los estudiantes completaron tareas durante estas últimas dos semanas, los profesores pueden usar 

estas notas sólo si las notas ayudan al estudiante.  La nota publicada en el boletín académico (report 

card) será la nota más alta entre:  la nota tradicional conseguida de las notas de este cuarto de año 

(quarter 3) o el promedio de los primeros tres cuartos de año (quarters 1, 2, 3). 

 

5. ¿Qué método se usará al calificar el trabajo del último cuarto de año?  

Según la duración del periodo de cierre, el Distrito está preparado a utilizar un método tradicional de 

calificar las tareas o un sistema de evaluación apto/no apto en vez de una nota (Pass/Fail). 

 

6. Si mi hijo tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP), ¿recibe todavía sus servicios de 

educación especial?   

 

Sabemos que los estudiantes con discapacidades tienen inconvenientes durante estos momentos 

difíciles, por eso el Distrito proporcionará servicios especiales directos de la mejor manera posible 

empezando el día 2 de abril.  El personal del Distrito se pondrá en contacto con las familias de estos 

estudiantes en cuanto al horario y método (Google Classroom/Meet, Zoom, etc.).  Estos servicios 

existen para asegurar que los estudiantes puedan continuar a mantener sus habilidades, seguir 

alcanzando metas en el Programa de Educación Individualizada (IEP), y ofrecer estrategias de 

instrucción diferenciada según lo necesario.   

 

7. ¿El distrito provee cuidado de niños para los hijos de socorristas y personal médico? 

 

Las Escuelas Públicas de Hewlett-Woodmere se han comprometido con  SCOPE Education Services para 

proveer cuidado de niños a los hijos de socorristas y personal médico.  Para más información, favor de 

hacer clic en este  ENLACE. 


