El 30 de abril, las escuelas de la ciudad de Columbus celebraron el primer Evento
Virtual para Estudiantes de la clase graduada de 2020. Los representantes de las
clases superiores de varias de nuestras escuelas secundarias tuvieron la oportunidad
de formular preguntas al Superintendente Dixon y otros expertos del distrito, con temas
que van desde cambios en los requisitos de graduación y planificación universitaria
hasta la posibilidad de graduaciones y ceremonias de graduación.
Si te perdiste del Evento Virtual de Seniors puedes hacer clic aquí para ver una
repetición en el canal CCS de YouTube click here to watch a replay on the CCS
YouTube Channel.
A continuación se encuentran las preguntas y respuestas más detalladas de los
estudiantes:
Pregunta: "Mi pregunta se refiere a los requisitos de graduación. ¿Podría
decirnos cómo cambiaron los requisitos de graduación para la Clase de 2020? ¿Y
sería posible que alguien reenvíe esta información a todos los Seniors y sus
familias?” - Michelle Arhin, Beechcroft High School
Los cambios en los requisitos de graduación son temporales y se aplican solo a los
estudiantes que planean graduarse antes del 30 de septiembre de 2020. Los requisitos
de las vías de Graduación de Ohio han sido eliminados para los graduados de 2020
Todos los requisitos de exámenes restantes que los estudiantes pueden no haber
obtenido todavía han sido exonerados. Esto incluye las Pruebas del estado de Ohio
(exámenes de fin de curso) y cualquier otro criterio de Vías Adicionales, como
WorkKeys, Ohio Means Jobs Readiness Seal, Credenciales de la industria, el
(Promedio General) GPA de 2.5 para los grados 11 y 12, y cualquier otro criterio que
los estudiantes intentaran ganar en lugar de alcanzar los 18 puntos requeridos en sus
siete exámenes de fin de curso.
Al mismo tiempo, la Junta de Educación de Columbus está reduciendo los requisitos de
graduación del distrito al mínimo estatal. Esto requiere un total de 20 créditos (en lugar
de 22) para graduarse y elimina los siguientes créditos del Curso de Tecnología, crédito
del Curso Electivo Académico y las 120 horas de pasantía / crédito de pasantía. Es
importante tener en cuenta que los estudiantes necesitarían 4 asignaturas optativas
(cursos más allá de los requisitos básicos) en lugar de 3 para obtener el total de 20
créditos para graduarse. Este cambio se aplica a la Clase de 2020, así como a los
estudiantes de las Clases de 2018 y 2019 que aún deben completar los requisitos. El
Distrito restablecerá los requisitos de graduación del curso para la Clase de 2021
(aquellos que planean graduarse después del 30/09/2020) y más allá.
Pregunta: “En la misma línea que los requisitos de graduación, aquí hay una
pregunta que está en la mente de muchos Seniors: muchos de nosotros estamos
trabajando en su VCAP para cumplir con los requisitos de graduación ¿Cuáles
son las fechas límite para VCAP y a quién puede llamar un estudiante si tiene
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dificultades para completar su VCAP??” - Samuel Frumkin, Whetstone High
School
Los estudiantes que tengan preguntas o dificultades de VCAP pueden llamar al 614365-5485 de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., de lunes a viernes, o enviar un correo
electrónico VCAP@columbus.k12.oh.us (el mismo correo electrónico para tener
abiertas las pruebas de VCAP). A partir del lunes (4/5/20), los maestros de contenido
estarán disponibles para apoyar a los estudiantes de VCAP de 10:00 am a 2:00 pm en
las áreas de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. La tutoría Virtual estará
disponible de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. los Martes y Jueves Para obtener información sobre
las oportunidades de apoyo y tutoría, llame a la oficina de VCAP al 614-365-5485 o
envíe un correo electrónico. VCAP@columbus.k12.oh.us.
Las estudiantes Seniors que están reprobando un curso necesario para la graduación
aún pueden inscribirse en VCAP y deben trabajar con los directores de sus escuelas
para hacerlo. Todo el trabajo de VCAP debe completarse antes del 18 de mayo para
las graduaciones del 28 al 30 de mayo. Esto permite tiempo para calificar y verificar la
transcripción. Los estudiantes que tienen circunstancias especiales aprobadas por su
director pueden completar todos los VCAP a más tardar el 21 de mayo.
Pregunta: "Para aquellos Seniors que han trabajado tan duro para obtener un
Diploma de Honor, ¿recibirán uno?" - Haley Briggs, Marion Franklin High School”
Si. Los requisitos para los Diplomas de Honores del Estado, el Diploma de Distinción
CCS y las certificaciones de diploma CCS no han cambiado. A los estudiantes que
obtengan los criterios necesarios para cualquiera de estas distinciones se les otorgarán
estos honores, así como los Sellos estatales que hayan obtenido, incluidos los Sellos
de preparación para el trabajo de Biliteracy y Ohio Means Jobs. Estas distinciones se
mostrarán en sus diplomas.
Pregunta: "¿Ha habido cambios para los estudiantes que trabajan con
credenciales o Work Keys?”- Haley Briggs, Marion Franklin High School
Debido a las continuas restricciones de salud del estado, las escuelas no podrán volver
a abrir para ofrecer WorkKeys o pruebas de credenciales nuevamente este año. Los
estudiantes que tengan preguntas sobre las credenciales deben comunicarse con
Celeste Lewis, directora de educación técnica profesional, en
clewis2@columbus.k12.oh.us.
Pregunta: "Si recibió una Chromebook o un punto de acceso móvil (hotspot) del
distrito, ¿cuándo deben devolverse?" - pregunta de las redes sociales
Deben devolverse los Chromebooks y el punto de acceso móvil (hotspots), pero el
Distrito permite a los estudiantes conservar los Chromebooks y el punto de acceso
móvil (hotspots) durante el verano, en caso de que los estudiantes aún estén
trabajando en los requisitos necesarios de graduación, el programa académico de
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verano o los cursos preuniversitarios. Los estudiantes serán contactados durante los
meses de verano sobre cuándo devolver los Chromebooks o puntos de acceso móvil
(hotspot).
Pregunta: "¿Cómo afectará el cuarto trimestre nuestro GPA general, y aparecerá
en nuestras transcripciones?"- Lashawn Samuel, West High School
En este momento, las calificaciones del cuarto trimestre de "P" o "I" (Aprobado o
Incompleto) no tendrán ningún impacto en los GPA o transcripciones de los estudiantes
graduados porque las calificaciones finales se calcularán utilizando solo las
calificaciones de los trimestres 1-3. Las transcripciones no muestran calificaciones
trimestrales.
Aunque los grados del cuarto trimestre no afectarán los promedios o calificaciones
promedio de los Seniors, ni se reflejarán en las transcripciones finales, los estudiantes
que planean participar en cualquier educación postsecundaria deben permanecer
comprometidos en su aprendizaje. Tomar un descanso en sus estudios podría afectar
negativamente su rendimiento en las pruebas de nivel universitario este verano y en los
cursos de otoño. Queremos que comience la universidad (ya sea en la sede o en línea)
con éxito para obtener el próximo título.
Pregunta: “Apreciamos los cambios que el estado hizo como resultado del cierre
de escuelas con respecto a los requisitos de graduación. Con todos estos
cambios, ¿cuál es la mejor manera para que un senior en la Clase de 2020
descubra si está listo para graduarse? "- Diewo Camara, Columbus North
International School
Los consejeros de los Seniors han revisado el progreso de cada estudiante de último
año ante estos nuevos requisitos de graduación y cambios de calificación. Los
consejeros y otros miembros del personal del equipo senior están trabajando para
contactar a todos los seniors a través de seminarios web, horarios de oficina virtuales,
Google Classroom, correos electrónicos y otros contactos personales. Comuníquese
con su consejero principal si tiene alguna pregunta o inquietud.
Pregunta: "¿Todavía tenemos que pagar las Tarifas seniors o las Tarifas de
graduación?" - pregunta de las redes sociales
En este momento, los estudiantes aún deben pagar los aranceles de graduación ($ 70)
hasta que se tome una determinación final sobre la graduación. Parte de esta tarifa
cubre el costo de la cubierta del diploma y la toga y birrete. El Distrito está buscando
oportunidades para reducir esta tarifa para la Clase de 2020, especialmente si la
ceremonia de graduación es virtual. Si debe una tarifa por libros o equipos perdidos,
deberá pagar esas tarifas. Si tiene preguntas sobre otras tarifas, debe comunicarse con
el director de su escuela.

CCS Senior Town hall Q & A- SPANISH

Pregunta: "Esto normalmente habría sido la temporada de graduación, pero el
estado dice que todavía no podemos tener grandes reuniones de personas. ¿Hay
alguna forma para que los seniors puedan disfrutar del baile de graduación? ”Isabella Gonzalez, Columbus North International School
Con los límites continuos del estado en las reuniones públicas, no hay forma de
celebrar un baile tradicional en persona. Varias escuelas y organizaciones locales están
planeando graduaciones virtuales, pero sabemos que no son lo mismo. Debido a que
no se espera una vacuna contra COVID-19 durante varios meses, también es poco
probable que podamos posponer alguna fiesta de graduación hasta el verano sin
arriesgar la exposición de los estudiantes. A medida que nuestra comunidad se
recupera y las preocupaciones de salud se minimizan, el Distrito puede buscar
oportunidades para invitar a la Clase de 2020 a celebrar de otras maneras no
tradicionales.
Pregunta: "A medida que el estado levante lentamente la orden de quedarse en
casa, ¿tendrán los estudiantes la oportunidad de regresar a las escuelas para
limpiar sus casilleros?"- Alecia Stallings, Columbus Africentric Early College
A partir del 1 de mayo, muchas de las restricciones establecidas al comienzo de esta
pandemia se levantarán lentamente. Cuando las restricciones se hayan reducido lo
suficiente como para permitir que las personas regresen a los edificios escolares, el
Distrito desarrollará un plan ordenado para darles a los estudiantes y al personal la
oportunidad de ingresar a los edificios en los horarios designados. Puede ser a fines de
mayo o principios de junio, dependiendo de la orientación estatal y local.
Pregunta: “Después de 13 años de escuela, sentimos que merecemos celebrar
nuestra graduación, pero esta crisis nos lo ha quitado. ¿Cómo está planeando la
graduación el distrito?- Ajanay Rogers, Mifflin High School
La Clase de 2020 tendrá una graduación, pero no será una ceremonia tradicional de
graduación. El estado ha hecho varias recomendaciones diferentes sobre cómo ofrecer
de manera segura una graduación para estudiantes y familias, y el Distrito está
explorando varias opciones Varios socios de la comunidad se han ofrecido para ayudar
en la planificación. En este momento, no se ha determinado nada.
Pregunta: “¿Seguiremos recibiendo nuestras gorras y birretes? ¿Qué hay de
nuestros diplomas? - pregunta de las redes sociales
Si. Parte de celebrar la graduación es tener una toga y birrete que pueda atesorar en
los próximos años. Las Escuelas de la Ciudad de Columbus está trabajando con
compañías que tradicionalmente suministran la toga y el birrete del Distrito, y las
cubiertas del diploma, pero muchas de esas compañías han estado cerradas durante la
pandemia. A medida que esas compañías vuelvan a abrir y comiencen a llenar pedidos,
el Distrito desarrollará un plan para graduar a los estudiantes de último año para que
recojan sus cubiertas de diploma, gorras y birretes. Los diplomas impresos finales
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pueden enviarse por correo o estar disponibles para recogerlos en una fecha
posterior.
Pregunta: “Muchos de nosotros estamos planeando la universidad en el otoño,
pero muchas universidades han cambiado su funcionamiento, como cerrar los
dormitorios y tener todas las clases en línea. ¿Para qué deberíamos estar
preparados? ¿Deberíamos pagar las tarifas de vivienda antes de la fecha límite
de la universidad?- Ajanay Rogers, Mifflin High School
En este momento, los estudiantes y las familias deben planificar una variedad de
situaciones. Los institutos y universidades no han tomado decisiones finales sobre
cómo operarán los campus en el otoño. Ciertamente, esto no es ideal para fines de
planificación, pero podría suceder una variedad de escenarios desde que los campus
estén completamente abiertos y operativos hasta las instituciones que opten por
impartir todas las clases en un entorno virtual en línea La mayoría de las escuelas
esperan tener una mejor idea de cómo será el otoño a principios del verano.
Aquí hay algunas cosas que los estudiantes y las familias deben hacer para planificar:
•

•

•

•

Los estudiantes deben revisar su cuenta de correo electrónico de la universidad
regularmente para obtener actualizaciones de sus escuelas. Esta será la
principal forma en que las escuelas comunican los planes y los pasos que los
estudiantes deben tomar.
Para cualquier plan de vivienda o depósito, los procedimientos variarán según la
institución. Los estudiantes y sus familias deben comunicarse con la oficina de
vivienda o residencia de su escuela para obtener información específica de su
escuela.
Si las clases se imparten de forma remota en un entorno virtual durante el otoño,
los estudiantes deben asegurarse de tener acceso a la tecnología que pueda
necesitar (computadoras, internet, puntos de acceso Wifi, etc.). Algunas
escuelas pueden tener recursos disponibles para estudiantes que lo necesitan.
Si las clases se imparten en un entorno virtual, los estudiantes deben prepararse
para aprender en un entorno en línea, que puede ser bastante diferente del
entorno de un aula tradicional.

Pregunta: “Escuchamos que algunas universidades han ajustado sus requisitos
de admisión debido a esta crisis. Si hay seniors que todavía buscan ir a la
universidad, ¿qué les dirías a ellos y a sus familias? Faith Bondurant, Eastmoor
Academy
Comuníquese con las Oficinas de Admisiones de las escuelas que le interesan para
cualquier cambio o actualización del proceso de admisión. Algunas escuelas han
realizado cambios para la clase entrante de este año. Haga clic aquí para obtener una
herramienta que rastrea los cambios en los procedimientos de admisión para varias
universidades Click here for a tool that tracks changes to admission procedures for a
number of colleges. Actualmente, 53 de las instituciones y universidades de Ohio están
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representados en este sitio. Algunos de los cambios y actualizaciones incluyen eventos
virtuales, envíos de transcripciones de HS, plazos de depósito de respuesta /
inscripción y planes para 2020. Aproximadamente la mitad de las universidades
representadas en ese sitio han presionado su respuesta / fecha límite de depósito de
inscripción. Esa es una razón más para seguir visitando el sitio web de NACAC, los
sitios web de las universidades o las oficinas de admisiones.
Pregunta: “Muchas personas usan máscaras en estos días para evitar la
propagación de COVID-19. ¿Es eso suficiente para mantenernos a salvo?
¿Cuándo terminará realmente esta pandemia?- Dolanda Chanthasene, South
High School
COVID-19 se transmite por gotitas respiratorias; NO está en el aire. Esto significa que
viaja al toser, estornudar o incluso si las personas escupen cuando hablan. Las
máscaras faciales realmente no lo protegen de recibir COVID-19, pero debido a que
muchas personas pueden tener COVID-19 y no tener síntomas (o los síntomas aún no
han aparecido), pueden transmitirlo a otros sin siquiera saberlo. . Una máscara es para
que USTED no propague sus propias gotas respiratorias, en caso que usted la tenga.
Entonces, si todos usan máscaras Y se mantienen a 6 pies de distancia de los demás
Y se lavan las manos durante 20 segundos después de tocar cosas Y limpian las
superficies regularmente Y no se juntan con otros en grupos grandes, ENTONCES
podemos disminuir la cantidad de personas que están expuestas a virus y disminuir la
cantidad de personas que lo contraen.
La pandemia de COVID-19 terminará cuando la mayoría de las personas (alrededor del
80-90%) tengan inmunidad contra el virus. Esto significa que o lo han tenido, se han
recuperado y tienen anticuerpos para matar el virus si vuelve a entrar en su cuerpo, O
reciben una vacuna contra el virus y tienen anticuerpos desarrollados a partir de la
vacuna para matar el virus si entra en su cuerpo de nuevo. Una vacuna podría tardar
entre un año y 18 meses en estar lista.
Si desea hacer preguntas, no dude en enviar un correo electrónico al Departamento de
Participación de las Escuelas de la Ciudad de Columbus al
engage@columbus.k12.oh.us.
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