
Preguntas Hechas Frecuentemente 

El siguiente conjunto de preguntas y respuestas son proporcionadas como una guía y serán actualizadas 

a medida que nueva información esté disponible.  Además, estas son para el escenario de aprendizaje 

híbrido, el cual incluye un nivel de aprendizaje en persona. 

• Si los estudiantes regresan a la escuela en persona, ¿esto significa que ellos irán a la escuela 2 o 

3 días a la semana? 

o Esto todo depende del número de estudiantes que estarían regresando a la escuela.  Si 

vienen más estudiantes, menos van a ser los días que nosotros podremos tener a todos 

los estudiantes para que asistan a la distancia social apropiada.  Mientras que otros 

estudiantes van a hacer lo contrario. 

• ¿Los tamaños de las clases van a ser más pequeños?  

o Definitivamente.  Una clase de 30 sólo puede tener 10 estudiantes en cualquier 

momento dado debido a las recomendaciones de distanciamiento social.   

• Si mis niños toman el autobús, ¿cómo ellos van a estar en distancia social?  

o Nuestros contratistas de autobuses se asegurarán de que a los estudiantes se les 

asignen asientos.  Se requerirá que los estudiantes usen máscaras y estarán restringidos 

a dos (2) estudiantes por asiento.  Se requerirá que los hermanos(as) se sienten juntos.   

• Si yo elijo instrucción en línea, ¿está bien que el hermano(a) mayor cuide a mi hijo(a) menor si 

yo tengo que trabajar?  

o Sí, si el hermano(a) mayor tiene una edad apropiada para cuidar a los niños más 

pequeños.  

•  ¿Cómo se va a impartir la instrucción virtualmente? 

o Nuestros maestros estarán utilizando el programa “Microsoft Teams” como nuestro 

salón de clase virtual.  Las lecciones serán impartidas en vivo a los estudiantes que 

están en el salón de clase y en la casa.  A cada estudiante se le proporcionará una 

cuenta de correo electrónico del Distrito segura para acceder a “Microsoft Teams”.  

Los estudiantes que están en la plataforma de aprendizaje en línea se le requerirá 

registrarse en “Microsoft Teams” en el tiempo especificado de cada una de sus 

clases.  Los horarios para cada estudiante serán proporcionados a través del 

programa de información de estudiantes “Skyward”, como en el pasado. 

• Mi niño es un estudiante de “CTC” (Centro Técnico y de Carreras).  ¿Él/ella estará en el “HACC” 

(Centro de Carreras del Área de Hazleton para las clases de talleres? 

o Nuestra esperanza es de tener a todos los estudiantes del “HACC” que están inscritos en 

un taller de poder venir al “CTC” para la experiencia del taller. 

• ¿Se les requerirá a los estudiantes el usar máscaras mientras están sentados en sus escritorios? 



o Nosotros estamos tratando de tener escudos de escritorio en su lugar dependiendo del 

tamaño del escritorio.  Si los estudiantes están detrás de un escudo de escritorio, no hay 

necesidad de usar una máscara.  Además, si los estudiantes están apropiadamente 

distanciados socialmente en el salón de clase, ellos no necesitarán usar una máscara en 

sus escritorios. 

• ¿Cómo exactamente se verá un típico día escolar planeado en persona?  

o Un típico día básicamente incluiría todas las cosas que los estudiantes han hecho en el 

pasado.  Sin embargo, nosotros nos estaríamos adhiriendo a un estricto distanciamiento 

social y a todas las directrices del “CDC”/”PDE” (Centros para el Control de 

Enfermedades/Departamento de Educación de Pennsylvania).  Con eso, habría números 

limitados de estudiantes en cualquiera de las escuelas, así como movimiento limitado a 

través de las escuelas.     

• ¿Ellos tendrán clases especiales tales como gimnasio (educación física)?   

o Clases especiales se verían diferente con “PE” (educación física) sin contacto, arte sería 

limitado en contacto con diferentes materiales escolares, etc.  Los estudiantes no serían 

capaces de hacer lo que ellos normalmente hacen en clases especiales.  Estos estarían 

altamente regulados.   

• ¿El almuerzo será en el salón de clase en sus escritorios? 

o Lo más probable es que los almuerzos estén en los salones de clase para limitar el 

movimiento a través de las escuelas.  Nosotros puede que movilicemos a algunos 

estudiantes hacia la cafetería para sus almuerzos y luego de regreso a sus salones de 

clase, si a ellos les importa el obtener un almuerzo escolar.  Una vez más, un 

movimiento muy mínimo y un número mínimo de estudiantes. 

• ¿Por favor deme una aclaración del plan híbrido?   

o El híbrido será una mezcla de instrucción en persona y en línea.  Esto todo 

depende del número de estudiantes que han optado por regresar, así como 

el número de días que nosotros estamos en sesión, en persona.  

Distanciamiento social dictará ese número.  Los días en línea serán al mismo 

tiempo que se llevará a cabo la clase en persona.  Por lo tanto, las lecciones 

están en vivo con el maestro del salón de clase. 

• En cuanto al distanciamiento social, ¿cuántos estudiantes aproximadamente estarán en un salón 

de clase? 

o Con el distanciamiento social puesto en marcha, la mayoría de los salones de clase no 

tendrán más de 8 a 10 estudiantes en un tiempo específico en los salones.  Seis pies de 

distancia entre los estudiantes disminuyen el número significativamente.  

• En cuanto a cómo sus días irán, yo estoy asumiendo que el gimnasio (educación física) y las 

actividades extracurriculares serán cortadas (eliminadas), así que ¿usted todavía va a operar en 

un horario escolar regular?   



o Nosotros tenemos la esperanza de continuar con las clases especiales.  Estas se verían 

muy diferente.  El gimnasio sería sin contacto, el cual será lo mismo con todos los 

demás.   

• En cuanto a la desinfección, ¿los baños serán limpiados regularmente?   

o Nosotros estaremos limpiando todas las superficies de alto contacto (manijas de 

puertas, escritorios, interruptores de luz, baños, etc.) durante todo el día y después del 

horario escolar.  Nuestro personal de mantenimiento y custodia está siendo entrenado 

en las mejores prácticas con limpieza de arriba a abajo. 

• ¿Los estudiantes se estarán quedando en los salones de clase y no se estarán cambiando de 

clases?  Yo estoy asumiendo que los maestros estarán hiendo donde ellos están.   

o El plan es de movilizar a los maestros o mantener al mismo maestro con los mismos 

estudiantes todo el día, siempre que sea posible y dependiendo del nivel/materia de 

grado.   

• ¿Qué clase de plan está en marcha si un maestro o estudiante se enferma de COVID-19?   

o Nosotros necesitaremos hacer un rastreo de contacto de dónde el maestro estaba o 

dónde el estudiante estaba y con quién ellos estuvieron en contacto para asegurarnos 

de que todos están a salvo.  La cuarentena definitivamente tendría que hacerse. 

▪ Si yo elijo de que mi niño se quede en casa y aprenda en línea, ¿los maestros estarán disponibles 

para preguntas en vivo? 

o Sí.  Las lecciones serán en vivo para la instrucción en línea, sincrónica a través de 

“Microsoft Teams”. 

• Yo tengo varios niños que necesitarán tener acceso a una computadora.  ¿El Distrito 

proporcionará computadoras? 

o Sí.  El Distrito proporcionará computadoras a todos los estudiantes que necesiten una.  

Sin embargo, nosotros todavía estamos esperando para recibir nuestros pedidos de 

computadora.  Puede haber una demora en el suministro de computadoras para todos. 


