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North Rose-Wolcott Central School District 

Preguntas frecuentes para otoño de 2020 

 

Salud y seguridad 

¿Cuál será el proceso de revisión para el personal y los estudiantes? 

El personal deberá completar un cuestionario de salud antes de ingresar al edificio. Los padres deben 

tomar la temperatura de sus hijos y controlar cualquier síntoma.  

 

¿Qué pasa si un niño o un miembro del personal muestra síntomas durante el día escolar? 

Cada edificio tiene un espacio designado en el que las personas con síntomas de COVID permanecerán 

hasta que alguien las pueda recoger. Deben hacer un seguimiento con su médico antes de regresar a la 

escuela. Si se confirma un caso positivo, se realizará un rastreo de contactos dentro de la escuela para 

determinar con quién tuvo contacto esa persona.  

 

¿Cómo se realizará el rastreo de contactos si hay un caso positivo? 

Consulte el gráfico en el sitio web que muestra nuestros pasos a seguir en caso de que esto ocurra.  

 

¿Les proporcionaremos útiles escolares a nuestros hijos para evitar el riesgo de propagar la 

infección? ¿Para que no se compartan útiles de forma accidental? 

Se han adquirido útiles escolares para los estudiantes. A los estudiantes se les asignará su propio conjunto 

de útiles para trabajar, de modo que estos no se compartan. 

 

¿Puedo enviar desinfectante de manos para que mis hijos lo tengan a mano y lo usen durante el 

día? 

Habrá desinfectante de manos disponible para los estudiantes en toda la escuela. El distrito se ocupará de 

proporcionar desinfectante de manos o un lavabo con jabón en cada aula para que los estudiantes se laven 

las manos. Si un estudiante trae su propio desinfectante para manos y viaja en el autobús, la botella no 

puede tener más de ocho onzas. 

 

¿Los estudiantes de 6.o grado se cambiarán de aula?  

 Los estudiantes de prekínder (UPK) a 8.o grado permanecerán en sus aulas y serán los maestros quienes 

roten de aula. 
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¿Cómo se pasará el tiempo en la escuela secundaria?  

Se requerirá que los estudiantes utilicen mascarillas. Estamos determinando formas de reducir la cantidad 

de estudiantes en el pasillo a la vez e intentaremos hacer cumplir los patrones de tráfico en un solo 

sentido. 

 

¿En qué momento tendrán que utilizar mascarillas los estudiantes? 

Los estudiantes deberán utilizar mascarillas siempre que se desplacen o si están a menos de seis pies de 

alguien. Si los estudiantes están sentados y a una distancia de seis pies de los demás, pueden quitarse las 

mascarillas. El criterio del maestro prevalecerá a la hora de determinar cuándo los estudiantes deben 

utilizar mascarillas mientras están en el aula según las actividades y el entorno. Tendrán que tener sus 

mascarillas puestas durante el viaje en autobús.  

 

Sé que muchos distritos están realizando mejoras para recibir una calificación MERV 13 y me 

pregunto si aquí se está haciendo lo mismo.  

Estamos obligados a utilizar filtros de aire en nuestros sistemas de tratamiento de aire que cumplan con 

las especificaciones del fabricante.  No hacerlo puede resultar en una reducción del flujo de aire, lo que 

equivaldría a menos cambios de aire y menos aire fresco.  También agregaría resistencia a los motores de 

los ventiladores y daría lugar a eventuales fallas en la filtración de aire.  El CSD de North Rose-Wolcott 

instalará filtros de aire de acuerdo con los requisitos de los fabricantes y completará los cambios de filtro 

con mayor frecuencia según lo recomendado. 

 

¿Qué hago con mi hijo los días que no está en la escuela? Soy un padre/madre que trabaja.  

Reconocemos que este horario es difícil para las familias que no tienen a uno de los padres en casa para 

estar con los estudiantes en sus días de educación virtual. Consulte este enlace para conocer las opciones 

de guarderías que funcionan a nivel regional para ayudar a las familias a encontrar una guardería.  

 

¿El Departamento de Educación ha autorizado nuestros planes de reapertura? ¿Los padres 

recibirán actualizaciones continuas?   

El enlace a nuestro plan se envió el 31 de julio y hemos recibido la confirmación de su recepción. El 

Departamento de Educación nos ha alentado a revisar el documento según sea necesario. Los planes más 

específicos se comunicarán a los padres y se publicarán a medida que se finalicen.  

 

¿Se revisará a los estudiantes que viajan en autobús antes de subir a este para evitar la propagación 

del virus, si es que lo tienen? 

https://docs.google.com/document/d/1MvK8omEh19SR_VjOeM_C9xwn5ydiYfxWaBjFB0W-MGM/edit?usp=sharing
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Se espera que las familias revisen a sus hijos antes de enviarlos a la escuela. Esto incluye tomar su 

temperatura y observarlos para detectar signos y síntomas de COVID-19. 

 

¿Cómo y cuándo puedo dejar en la escuela los medicamentos de mi hijo?  

Publicaremos los procesos y los tiempos de entrega de medicamentos una vez que se hayan determinado 

con las enfermeras.  

Si es el día de aprendizaje híbrido donde los estudiantes se quedan en casa o si se trata de 

estudiantes de modalidad completamente virtual y están enfermos, ¿deberían los padres informar a 

la escuela?  

Sí, se debe notificar a la escuela si su hijo está demasiado enfermo como para participar en la enseñanza, 

tal como lo haría usted si asistiera de forma presencial.  

 

Transporte 

¿Cuántos estudiantes viajarán en autobús?  

Estamos aproximándonos a 22 estudiantes por autobús; sin embargo, podría haber más si miembros de la 

familia se sientan juntos. Se requerirá que los estudiantes utilicen mascarillas para el viaje. * Esto ha sido 

actualizado a partir de la nueva orientación del 11-08-2020. * Se les darán mascarillas a los estudiantes al 

abordar el autobús en caso de necesitarla.  

 

¿Los niños que van a la misma guardería podrán asistir en el mismo horario híbrido? 

Lo más probable es que estos estudiantes puedan hacerlo ya que funcionaría bien para el transporte; sin 

embargo, complete el formulario de transporte para la guardería a fin de saber que todos están siendo 

transportados desde el mismo lugar. Además, comuníquese con el director de su escuela para tratar la 

programación de estas situaciones.  

 

¿El distrito proporcionará transporte para los programas de BOCES?  

NR-W proporcionará transporte diario a los programas profesionales y de tecnología de BOCES, así 

como a los programas de educación especial de BOCES.  

 

¿Cómo será el proceso de recojo por parte de los padres en la escuela primaria?  

Después de que los autobuses se vayan, los padres entrarán al circuito de autobuses. Un miembro del 

personal verificará que la persona en el automóvil sea una persona aprobada para recoger al estudiante y 

luego pondrá sus iniciales en una hoja. Se llamará al estudiante para que se dirija al automóvil.  

 

Alimentación 
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¿Los niños pueden llevar bolsos de mano, loncheras y botellas de bebidas a la escuela? 

Sí. 

¿Mi hijo todavía puede llevar su almuerzo?  

Sí. 

 

 

Enseñanza 

Si las circunstancias de nuestra familia cambian y nos gustaría cambiar nuestra elección, ¿podemos 

hacerlo?  

Entendemos que estos son tiempos inciertos. Comuníquese con el director de su escuela si necesita hablar 

sobre un posible cambio para su hijo y este lo ayudará. Trabajaremos para satisfacer las necesidades de 

las familias; sin embargo, tendremos que tomar decisiones en función del espacio en las aulas. Cualquier 

cambio puede demorar unos días ya que necesitaríamos algo de tiempo para hacer los arreglos. 

 

¿Es lo mismo la educación en el hogar y la educación virtual?  

No; si un padre opta por la educación en el hogar, este es responsable de enviar la documentación al 

distrito y está completamente a cargo del aprendizaje de su hijo, desde determinar un plan de estudios 

hasta la calificación y las evaluaciones. El distrito brinda la educación virtual mediante actividades de 

aprendizaje basadas en computadora y papel, así como enseñanza remota por parte de nuestros maestros 

certificados.  

 

¿Habrá momentos específicos para la enseñanza sincrónica? De ser así, ¿cómo se vería eso en un 

día normal para los estudiantes que están aprendiendo de forma virtual? 

El estado ha determinado que, con respecto a lo que sucedió en primavera, debemos brindar interacciones 

más significativas entre el maestro. Tenemos maestros asignados a nuestros estudiantes en modalidad 

completamente virtual y ellos brindarán enseñanza sincrónica y asincrónica; sin embargo, el horario para 

estos no ha sido determinado hasta este momento.  

 

¿Puedo seleccionar los días en los que asiste mi hijo?  

Como regla general, estamos asignando estudiantes con apellidos que comiencen con las letras A-J a los 

días lunes y martes, y con las letras K-Z a los días jueves y viernes. Hemos hecho algunos ajustes para los 

estudiantes dentro de una familia que tienen apellidos que los clasifican en grupos separados. Si su 

familia tiene circunstancias atenuantes, comuníquese con el edificio al que asiste su hijo para hablar sobre 

sus necesidades. Si el distrito necesita ajustar el día de su hijo por motivos de programación, se 

comunicará con usted. 
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Para los estudiantes de secundaria, ¿estarían en una clase con otros diez estudiantes todo el día o 

cambiarían para alguna clase a modo de poder hablar y obtener ayuda de sus maestros?  

Anticipamos que los estudiantes de 9.o a 12.o grado cambiarán de clase ya que no hay grupos uniformes 

que tomen todos los mismos cursos.  

 

¿Se asignarán los maestros a una combinación de estudiantes 100 % virtuales E híbridos o se 

dividirán en aulas según el modelo de aprendizaje? 

Nuestro plan actual es tener maestros específicos asignados a estudiantes virtuales y otros maestros 

asignados a estudiantes híbridos. Esto podría cambiar según la cantidad de estudiantes o maestros que 

tengamos de manera virtual o presencial a lo largo del año escolar. 

 

¿Habrá programas después del horario escolar/extracurriculares los días que los niños estén en la 

escuela? 

Bajo nuestro modelo actual, no habrá ningún programa extracurricular en este momento. 

 

Si se realiza la apertura del edificio de la escuela media, ¿esto significará que tenemos más espacio y 

podemos aumentar el tiempo de aprendizaje de forma presencial? 

Cuando se realice la apertura de la escuela media, anticipamos un cambio en lo que podemos ofrecer 

debido al aumento de espacio; sin embargo, tendrá que determinarse más cerca de esa fecha debido a la 

naturaleza cambiante de los porcentajes de casos de COVID.  

¿El distrito tiene una lista de maestros con información de contacto disponible para dar tutoría 

fuera del horario escolar (pago privado)? 

El distrito no proporciona contactos de tutoría.  

 

¿El plan de estudios va a ser el mismo que de costumbre? En otras palabras, ¿se están eliminando 

estándares/temas, etc. porque se cree que no se logrará completar todo el plan de estudios debido a 

este modelo híbrido? 

Los maestros han realizado un trabajo exhaustivo para priorizar los estándares y alinear el plan de 

estudios de forma vertical a modo de cubrir adecuadamente los estándares sin la repetición o eliminación 

de ningún estándar completo.  

 

Si se está recortando el plan de estudios, ¿se les puede proporcionar a los padres/estudiantes el 

contenido que se está omitiendo para que los estudiantes puedan seguir su propio ritmo? A los 

estudiantes se les debe permitir sobresalir si así lo desean. 

Los maestros proporcionarán un aprendizaje diferenciado según el nivel de capacidades de los estudiantes 

para asegurarse de que se satisfagan todas las necesidades de cada uno.  Si un estudiante demostrara haber 
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dominado un estándar, se le proporcionará un aprendizaje acelerado; y al revés, si un estudiante tuviera 

dificultades para aprender una habilidad, se repetirá dicha enseñanza. 

 

¿Qué harán los estudiantes en sus días virtuales? ¿Mirar videos en vivo o trabajar a su propio 

ritmo? 

Los estudiantes tendrán una variedad de modos de aprendizaje en los días virtuales. Estos incluyen ver 

videos, completar trabajo independiente, participar en sesiones vía Zoom, hacer trabajo en papel, trabajar 

con listas de reproducción e interactuar a través de Google Classroom.  

 

¿Se ha hablado acerca de abrir la escuela los miércoles para recibir a la mitad de los niños durante 

medio día y la otra mitad durante el resto del día? 

Los medios días para los estudiantes no son una opción en el distrito debido a nuestro gran tamaño 

geográfico y la cantidad limitada de estudiantes que pueden viajar en autobús a la vez. Si bien 

limpiaremos los edificios todos los días durante el día y la noche, creemos que es importante que haya un 

día de limpieza para tener el ambiente lo más seguro posible para los estudiantes. 

 

Si mi hijo está en prekínder, kínder o 1.er grado y quiero que solo asista dos días para que coincida 

con el horario de sus hermanos, ¿puedo solicitarlo?  

Los estudiantes de estos grados deben asistir los cuatro días o elegir la modalidad completamente a 

distancia.  

 

¿Debo enviar la merienda para toda la clase como en el pasado o solo para mi hijo?  

Envíe una merienda diaria solo para su hijo. 

 

¿Cómo será la asistencia en los días virtuales? 

La asistencia se registrará para cada estudiante todos los días. En este momento, estamos determinando 

cómo se verá eso para los días virtuales. Lo más probable es que la participación en una sesión vía Zoom, 

la presentación de un trabajo o la interacción con algún maestro de alguna manera cuenten como 

asistencia.  

 

¿Habrá flexibilidad para que los estudiantes hagan su tarea cuando los padres lleguen a casa del 

trabajo?  

Habrá secciones de aprendizaje que no requerirán un tiempo específico durante el cual tengan que hacer 

la tarea. También se puede arreglar con el maestro de su hijo para que lo apoye de una manera única 

según su situación. 
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Si un estudiante está enfermo, ¿puede iniciar sesión de educación virtual ese día?  

Si su hijo está lo suficientemente enfermo como para estar en casa, lo animamos a que descanse y se tome 

una pausa. Si su hijo está lo suficientemente bien como para participar en alguna enseñanza virtual, se lo 

debe comunicar a su maestro para que haga los arreglos necesarios.  

 

Tecnología 

¿Qué pasa si no necesitamos un punto de acceso ahora, pero lo necesitaremos en algún momento del 

año?  

Comuníquese con nuestro Departamento de Tecnología para solicitar soporte con respecto a puntos de 

acceso o cualquier otro problema de tecnología al 315-594-3102 o techdept@nrwcs.org 

 

mailto:techdept@nrwcs.org

