
___________________________________________________________________________________ 
REGRESO A LA ESCUELA 2020-21 

PREGUNTAS FRECUENTES 
___________________________________________________________________________________ 

Modificaciones Personales y Escolares
¿Cuándo comenzará la escuela? 
Los estudiantes regresarán a la escuela el 24 de agosto. Todas las demás fechas seguirán siendo las 
mismas que las del calendario escolar 2020-2021.  
___________________________________________________________________________________ 
¿Se exigirá a los estudiantes que usen máscaras? 
Las máscaras son fuertemente animadas, pero no se requieren. 
___________________________________________________________________________________ 
¿Se exigirá a los estudiantes y al personal que se revisen la temperatura? 
Se pueden realizar exámenes periódicos, 
incluyendo controles de temperatura al azar. Los estudiantes y el personal con síntomas COVID-19 o 
una temperatura de 100.4 o superior serán enviados a casa. 
___________________________________________________________________________________ 
Si mi hijo está enfermo, ¿qué debo hacer? 
Por favor, mantenga a su hijo enfermo en casa y comuníquese con el maestro de su hijo. Se 
proporcionarán materiales de aprendizaje para los estudiantes a través del aprendizaje a distancia 
(virtualmente o usando paquetes en casa). 
___________________________________________________________________________________ 
¿Cómo manejará cada escuela a los estudiantes que se enferman en la escuela? 
El personal de la escuela evaluará los síntomas del estudiante y hará que el estudiante se distancia 
socialmente en un área específica. Se contactará al padre o  el guarda del niño y se le pedirá que lo 
recoja lo antes posible.  
___________________________________________________________________________________ 
¿Qué se utilizará para determinar un futuro cierre de escuela? 
Se utilizarán las orientaciones de la Oficina del Gobernador, el Departamento de Educación de Georgia 
(GADOE), los funcionarios de salud pública y otras agencias locales para tomar decisiones en relación 
con el cierre de escuelas.   
___________________________________________________________________________________
Modificaciones de Enseñanza y Aprendizaje 
El recreo es una parte importante del bienestar general de un niño de primaria. Las escuelas pueden 
considerar tiempos de recreo escalofriantes. 
 ___________________________________________________________________________________ 
¿Podrán los estudiantes participar en educación física, banda y otros especiales, conexiones y 
electivas? 
Sí, las escuelas maximizarán el distanciamiento físico, limpiarán frecuentemente los materiales del salón 
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de clases, e implementarán otras precauciones. 
___________________________________________________________________________ 
¿En qué se diferencia el aprendizaje virtual del aprendizaje a distancia durante el cierre de 
nuestra escuela de primavera de 2020?  
Los estudiantes que decidan participar en el programa de aprendizaje virtual tendrán expectativas más 
rigurosas. Este modelo está diseñado para asegurar que los estudiantes reciben instrucción que refleje 
lo que recibirán si estuvieran en el edificio de la escuela, incluyendo videos instructivos. Esta opción no 
está disponible para los estudiantes de pre-kindergarten.  
___________________________________________________________________________ 
¿Mi hijo será aceptado automáticamente al aprendizaje virtual? 
No, hay un proceso de solicitud y aprobación. Hay ciertas condiciones que deben cumplirse antes de la 
aceptación en el programa de aprendizaje virtual, como el acceso a Internet, el compromiso de tiempo y 
el apoyo de los padres. 
  
___________________________________________________________________________ 
¿Pueden los estudiantes que están inscritos en nuestra academia College and Career Academy, 
deportes, banda de marcha y otros extracurriculares participar en el aprendizaje virtual?  
Sí, los estudiantes serán responsables de proporcionar su propio transporte a actividades/eventos 
escolares.  
___________________________________________________________________________________ 
¿Cómo apoyará el aprendizaje virtual a un estudiante con discapacidad, plan 504 o estudiante de 
inglés? 
Se llevará a cabo una reunión de apoyo antes de que los estudiantes sean aceptados en el aula virtual 
de aprendizaje para discutir el apoyo necesario mientras un estudiante está inscrito en el programa de 
aprendizaje virtual. 
__________________________________________________________________________________ 
¿Estará abierto 12 for Life? 
La fecha prevista para la apertura de 12 for Life será dos semanas después de la fecha en que los 
estudiantes regresen a la escuela.  
___________________________________________________________________________________ 
Modificaciones Operativas 
¿Podrá mi hijo comer en la cafetería? 
La cafetería de la escuela estará abierta. Las escuelas pueden modificar horarios, asientos y líneas de 
servicio. 
___________________________________________________________________________________ 
¿Puede mi hijo viajar en el autobús escolar? 
Los autobuses de CCSS estarán operando sus rutas regulares de autobuses. Se llevarán a cabo 
procedimientos de seguridad adicionales, incluyendo el uso de máscaras y desinfectante de manos en 
cada autobús.  
___________________________________________________________________________________ 
¿Las fuentes de agua estarán disponibles para los estudiantes? 
Se animará a los estudiantes a traer una botella de agua de casa.  
___________________________________________________________________________________ 

Información Adicional 
Si tengo más preguntas sobre el regreso de mi hijo a la escuela, ¿con quién debo ponerme en 
contacto? 
Para obtener respuestas a preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo o visite la sección Regreso 
a la Escuela del sitio web del Distrito.  
___________________________________________________________________________________ 
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Tenga en cuenta que esta información se basa en las directrices del 13 de julio de 2020 y está sujeta a cambios. 
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