Preguntas de los padres - 1 de octubre de 2020
*Traducido con Microsoft Translate*
1) ¿Pueden solicitar ser la Cohorte A o B?
Sí. Intentaremos cumplir con las solicitudes, pero no estamos garantizados. Enviaremos
un formulario a las familias la próxima semana.
2) ¿Cómo se llevará a cabo la cohorte en línea con el mismo maestro mientras el maestro
está con la cohorte del campus.
Los estudiantes en línea estarán enstreaming con el profesor y la clase. Se registrarán
con un grupo de estudiantes y el siguiente. Los profesores de Dailey están
acostumbrados a administrar y monitorear 6-10 grupos de estudiantes a la vez.
Cuando la colaboración debe tener lugar, todos los estudiantes serán puestos en salas
de descanso, tal como lo estamos haciendo ahora. Esto permitirá que los estudiantes
en línea y en persona trabajen juntos.
3) Si volvemos al púrpura durante esta transición, ¿volverá a perder laescuela?
Esa es una decisión que se tomará con el Department.As de Salud del Condado en este
momento, el Estado dice que la escuela no lo hará, pero tendremos el poder decisivo
de esa decisión.
4) ¿La solicitud de exención será para K-5th?
Sí. La exención solo está disponible para K-6to grado.
5) ¿Hay un plan para cohorte de hermanos en los mismos grupos (es decir, todos A o
todos B).
Sí, agruparemos hermanos en el mismo horario de cohortes.
6) ¿Se permiten protectores faciales para los niños?
Sí, se permiten escudos faciales. Recomendamos usar unaviolación d, ya que es la
opción más segura.
7) ¿Estarán los hermanos en la misma cohorte a pesar de que son diferentes grados?
Sí, los hermanos estarán en la misma cohorte independientemente de su grado.
8) ¿Los niños podrán elegir amigos con los que estar en el recreo?
No, los estudiantes seguirán siendode su cohorte de clase. Las cohortes no deben
mezclarse.
9) Los estudiantes en El jardín de infantes que serán recogidos en furgoneta a Fairmont,
¿seguirán siendo los mismos?
Sí. Trabajamos con Fairmont para organizar ubicaciones de recogida.

10) ¿Así que el plan es que los estudiantes de cuarto grado no regresarían hasta enero?
Entonces, aquellos de nosotros que se registraron para el aprendizaje en línea durante
el segundo trimestre , ¿tendríamos la opción de regresar para Q3?
Siempre y cuando tengamos space disponible para mantener el distanciamiento social
en un aula como se indica en la aplicación.
11) ¿Todavía hay una opción en línea o sólo la opción de cohorte?
Las familias tienen la opción de permanecer en línea solamente o híbridas (en persona
y en línea).
12) A medida que morel tiempo sepone frío,¿cómo va a mantener una temperatura cómoda
con las puertas abiertas? ¿Los niños estarán sentados directamente en el césped?
Como muchas de nuestras aulas están frías, continuaremos recomendando que los
estudiantes vengan con suéteres y chaquetas. Si la habitación se enfría demasiado,
sepuede cerrar. El objetivo con las puertas abiertas es mantener el aire circulando.
Los estudiantes pueden sentarse en su silla de escuela, toalla de playa o estera de
yoga cuando están afuera. Si el tiempo lo permite, los estudiantes también podrían
sentarse en la cima negra.
13) ¿Los niños llevarán sus tabletas a la escuela y regresarán a casa?
Sí, los estudiantes los necesitarán para ambos entornos de aprendizaje.
14) Cuando sus documentos están en el campus y estarán en línea para sentirse mal,
¿podemos recoger su trabajo por el día o por mucho tiempo que se vayan?
Sí, lostendremos fuera de la oficina para una fácil recogida. La mayoría de los
materiales y el trabajo se pondrán en las mochilas de los estudiantes todos los días, ya
que no usarán los escritorios para el almacenamiento.
15) ¿Habrá alguna prueba regular hecha para todos los niños, ya sea individualmente o en
formato de "prueba de piscina"?
No a partir de ahora. El Estado sólo solicita pruebas de vigilancia del personal a menos
que haya un brote. Sin embargo, esto podría cambiar.
16) ¿Cuáles serán los protocolos si un adulto o niño es positivo para COVID y ha estado en
el campus? ¿Cómo se informará a los padres?
La comunicación se enviará desde la escuela a las familias notificándoles que se ha
confirmado un caso positivo COVID. Sin embargo, no se proporcionará información
específica como el número de habitación, el nivel de grado, el personal o el estado del
estudiante..
17) Pensando en una colchoneta de yoga en lugar de una toalla. ¿Está bien?
¡Es una idea maravillosa!

18) ¿Dailey tiene una lista de deseos de Amazon?
Sí, así es. Un enlace se puede encontrar en nuestro sitio web (Pestaña Eventos
Recaudadores de Fondos y Deseo Listas)
19) ¿Qué harán los niños en línea?
Continuarán participando en la instrucción en vivo con el resto de su clase.
20) ¿Podemos seguir haciendo aprendizaje a distancia si lo deseamos?
Sí. En cualquier momento, si sientes que el aprendizaje en persona no es para ti,
puedes cambiar al aprendizaje en línea.
21) ¿Losprofesores están enseñando la misma lección Mar/Mie que Jueves/Vie? ¿O
estarán enseñando como normal con los niños en Zoom aprendiendo 2 días?
Los maestros continuarán sus lecciones con normalidad. Los estudiantes estarían en el
campus dos de esos días.
22) ¿Tienesesta presentación en español?
Lo tendremos disponible en español al final del día y lo publicaremos en el sitio web.
23) ¿Van a usar máscaras para todo el día?
Sí, a menos que estén afuera.
24) ¿Qué justificación utiliza la escuela para pedir un waiver?
Tenemos muchos tipos diferentes de estudiantes y tenemos que asegurarnos de que si
podemos, los estamos apoyando.
25) ¿Los descansos seguirán siendo los mismos para el aprendizaje en línea?
Cuando todo el nivel de grado está en línea, el horario permanecerá tal cual. Una vez
que los estudiantes en un nivel de grado han regresado al campus, todos los
estudiantes en ese nivel de grado, independientemente de la ubicación, seguirán el
horario en persona. El estiramiento adicional y /o el cerebro breaks se dará a discreción
del maestro.
26) ¿Cómo se deciden las cohortes A y B?
Vamos a tomar una solicitud de preferencia y a partir de ahí será un sorteo aleatorio.
Intentaremos cumplir con las solicitudes, pero no estamos garantizados. Enviaremos un
formulario a las familias la próxima semana.
27) ¿Cómo puedo acceder a cualquier contenido de la presentación que me haya perdido?
La presentación se publicará en el sitio web al final del día.
28) ¿Hay alguna excepción para que los estudiantes de SPED comiencen antes?
No en este momento..

29) Si queremos pasar a estar completamente en línea después de estar en el campus, ¿es
una opción?
Sí. En cualquier momento, si usted siente que el aprendizaje en persona no es para
usted, puede cambiar a aprendizaje en línea.
30) Nuestra angustia es nuestro jardín de infantes tratando de comunicarse en línea
mientras el maestro está atendiendo a la clase en persona.
Los profesores están acostumbrados a administrar y apoyar a varios grupos de
estudiantes a la vez. Si todos estuvieran en persona, las aulas se crearían con los
estudiantes divididos en al menos 6 grupos diferentes.
31) ¿Dóndeobtendremos el formulario si un estudiante quiere estar en el campus?
No se necesita ningún formulario. Si no recibimos una solicitud de aprendizaje en línea,
su hijo se considera automáticamente para la colocación en persona.
32) ¿Podemos pedir a los parientes de diferentes aulas que seanaseños a la misma
cohorte? ¿Para fines de cuidado de niños y desplazamientos?
Sí, haremos todo lo posible para acomodar.
33) ¿El horario escolar va a ser diferente? ¿Son 5 días a la semana?
El jardín de infantes será de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 1o a 5o será de 8:00 a.m. a 3:00
p.m. Los últimos 30 minutos ya no serían opcionales una vez que ese nivel de grado
vuelva al campus.

