
Preguntas y respuestas de la encuesta para padres 
  

1. ¿Cuál es el primer día de escuela? 

   El primer día de clases para estudiantes a distancia es el jueves 27 de agosto. 
  

2. ¿Proporcionará el Distrito Wi-Fi a las familias o asesorará sobre los descuentos    

    disponibles en el área? 

  El distrito proporcionará Wi-Fi donde esté disponible. El distrito se compromete a     

  encontrar soluciones para quienes están fuera de una zona de Wi-Fi. 
  

3. ¿Cuál será la proporción con estudiantes y maestros cuando los estudiantes puedan  

     regresar al campus ?  

   La proporción de estudiantes a maestros no será más de 13 a 1. 
  

4. ¿Se les permite a los estudiantes estar con el mismo maestro y grupo de niños durante  

     todo el año, sin cambio? 

   Los estudiantes permanecerán en su grupo designado durante todo el año escolar. 
  

5. ¿Cómo estará seguro mi hijo en la escuela? 

   El distrito se compromete a proporcionar seguridad a los estudiantes y al personal    

  siguiendo todas las pautas emitidas por entidades federales, estatales y locales,  

  incluidas las órdenes emitidas por el Gobernador de California, el CDC, el CDPH, el  

 CDE, CalOSHA o VCPHD. Cuando los estudiantes regresen a la escuela para el   

 aprendizaje híbrido, se requerirá que todos los estudiantes y el personal reciban un   

 control de temperatura de un empleado de la escuela usando un termómetro térmico sin  

 contacto antes de ingresar al autobús o la escuela. Los desinfectantes para manos  

 estarán disponibles en varios lugares de la escuela y se instalarán estaciones de lavado  

 de manos. Los estudiantes recibirán capacitación sobre las mejores prácticas para el  

 distanciamiento social, el lavado de manos, COVID-19 
  

6. ¿Si los estudiantes vuelven a la escuela y tienen que estar bastante aislados , ¿qué va a  

     hacer con su salud mental cuando no pueden interactuar con amigos? 

   Comprendemos completamente la preocupación con respecto a la salud mental de      

   todos los estudiantes y su deseo de interactuar con amigos, sin embargo, estamos en  

  una pandemia con órdenes estrictas de seguridad para todos. El Distrito Escolar de  

  Briggs se compromete a equilibrar cuidadosamente la necesidad de interacción del  

  estudiante entre amigos con los requisitos de seguridad actualmente vigentes para  

  todos los distritos escolares. La seguridad seguirá siendo la prioridad número 1. Un  

 consejero escolar está disponible para atender las necesidades de cualquier estudiante  

 que requiera asistencia. Nuestro consejero puede proporcionar orientación y 

habilidades de afrontamiento para ayudar a los estudiantes. También hemos invertido 

en software de aprendizaje socioemocional que puede brindar apoyo a todos los 

estudiantes y padres sobre diversos temas. Este programa está disponible para todos los 

estudiantes 24/7. 
  



7. ¿Para el aprendizaje combinado, ¿podemos elegir los días que mejor se adapten a  

     nuestro horario de trabajo? 

   El Distrito hará todo lo posible para acomodar a las familias trabajadoras. En este    

   momento para aprendizaje combinado, las dos opciones serán asistir a lunes / martes o  

   jueves / viernes.  
  

8. ¿Asistirán los estudiantes que participan en aprendizaje combinado a un día completo    

   normal los días que estén en el campus?   ¿Cómo se ver la segunda mitad del día, va a  

   ser de instrucción digital de clase?  

  Cuando los estudiantes puedan regresar a la escuela de manera segura, los estudiantes    

  que participan en aprendizaje combinado participarán durante medio día en la escuela  

  y  la segunda mitad del día a través del aprendizaje a distancia.   En los días que no  

  asistan, participarán en la educación a distancia. 
  

9. ¿Cómo será la educación a distancia? ¿Cuántas horas se requieren?   ¿Habrá un horario    

    para que los estudiantes inicien sesión en el aula tipo Zoom ? 

  Los estudiantes se reunirán con sus maestros en línea y completarán el plan de estudios  

  adoptado por el estado según lo asignado. Se proporcionará un horario y se requerirá  

  que los estudiantes asistan a todas las clases y participen activamente en sus reuniones  

 de zoom , ya que la asistencia será monitoreada por la escuela . La calificación volverá  

 a ser como era antes de COVID-19. Los minutos requeridos por nivel de grado son:  

TK –K = 180 minutos, 1-3 = 230 minutos y 4-8 = 240 minutos. 
  
10. ¿El distrito ofrecerá un programa después de la escuela? 

     En este momento, el Distrito no puede ofrecer el Programa Después de la Escuela    

     porque los estudiantes no deben estar en el campus. 
  
11. ¿Qué planea hacer la escuela para los descansos en el baño, el recreo y el almuerzo? 

     Una vez que los estudiantes regresen a la escuela a través de aprendizaje  

     combinado, los niveles escalonados utilizarán los tiempos escalonados para ir al  

     baño, al recreo y al almuerzo . 
  
12. ¿Proporcionará la escuela a los alumnos Chromebooks y libros de texto para el    

       hogar? 

       Si. El distrito escolar proporcionará a todos los estudiantes Chromebooks y los  

      libros de texto irán a casa según sea necesario. 
  
13. ¿Se entregarán los paquetes de tarea? 

       Los paquetes de tareas serán una opción para aquellos estudiantes que no puedan  

       recibir conectividad debido a la ubicación de su hogar. 
  

 

 

 

 



14.  ¿Cómo vamos a desafiar a los mejores estudiantes? En promedio, ¿cuánto tiempo  

       deben pasar los padres con cada estudiante para cumplir con el nominal? ¿Exceder? 

       Los maestros proporcionarán diferenciación cuando enseñen y estamos trabajando    

       incansablemente para crear el mejor horario posible para cada estudiante. Los  

       maestros podrán desafiar a los estudiantes y brindar más apoyo según sea    

      necesario .  Vamos a utilizar la recompensa y el incentivo desafío  

      Su abolladuras realizarse en los niveles altos.   

15. ¿Si es posible, ¿podría hacer que mis hijos vayan a la escuela los mismos días desde 

que mi hijo mayor está en Briggs y el menor está en Olivelands? 

Estamos trabajando arduamente para asignar hermanos en grupos el mismo día. 
    
16. ¿Seremos informados si otros niños en la escuela / clase contraen el virus? 

      Si hay un caso positivo de COVID-19, los padres serán notificados sobre los  

      procedimientos que se llevarán a cabo.  
  
17. ¿Cómo van a seguir los niños de kindergarten y primer grado el distanciamiento 

social de 6 pies? No estoy seguro de cómo funcionaría eso. 

Con todo, hay una curva de aprendizaje. Entendemos que los estudiantes pequeños 

necesitarán tiempo y práctica. Todos los escritorios / sillas de clase estarán separados 6 

pies. Se proporcionarán protectores de escritorio para cada estudiante, se marcarán las 

rutas de viaje y se proporcionará supervisión de los estudiantes. 
  
18. ¿No se vería afectado el nivel de oxígeno para los niños si se usan máscaras todo el  

       día? 

Según la Asociación Americana del Pulmón, las máscaras están diseñadas para ser 

respiradas y no hay evidencia de que ocurran niveles bajos de oxígeno. Si usar una 

máscara no es ideal para su hijo, lo alentamos a que inscriba a su hijo para participar 

en la educación a distancia para el año escolar 2020-2021.  
  
19. ¿Comenzarán las clases a principios de este año para compensar el tiempo perdido? 

Todas las clases comenzarán el primer día de clases según el calendario escolar 

aprobado por la junta para el año escolar 2020-2021. El primer día de clases es el 27 de 

agosto. 
  
20. ¿Qué plataforma utilizará para el componente de aprendizaje combinado en el 

hogar? 

La plataforma para todos los estudiantes en los grados TK-8 será Google Classroom. 
  
21. ¿Si hacemos aprendizaje en línea, ¿los maestros darán clases sobre el material a 

través de una llamada Zoom o los instructores podrán grabarse dando clases y subirlo a 

los estudiantes? ¿Habrá una transmisión en vivo de la clase disponible? Fue realmente 

difícil aprender a distancia sin instrucción. 

Los maestros están trabajando en su modo de enseñanza para una mejor entrega. Los 

maestros usarán zoom y algunos maestros pueden grabarse a sí mismos. 
  

 



22. ¿Las clases tienen aire acondicionado? 

Todas las clases en Olivelands y los edificios B y C en Briggs tienen HVAC. El edificio 

principal de Briggs tiene unidades de aire acondicionado portátiles que ayudan a crear 

una atmósfera cómoda en el aula, se usan según sea necesario y están disponibles para 

usar cuando la temperatura aumenta en Santa Paula) 
  
23. ¿Pueden los estudiantes usar sus propias máscaras personales a la escuela, o deben 

usar la máscara provista? 

Los estudiantes pueden usar su propia máscara o se les proporcionará una. 
  
24. ¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras todo el día? 

Cuando los estudiantes regresen a la escuela para el aprendizaje combinado, se 

requerirán máscaras (modelo híbrido) en los grados 3-8 según el mandato del 

gobernador. Todos los demás estudiantes serán altamente alentados a usar máscaras. 

 
25. ¿Es la educación a distancia la única otra opción? He estado contemplando la 

educación en el hogar o estudios independientes hasta que las cosas vuelvan a la 

normalidad. 

              En este momento, la educación a distancia es la única opción para la instrucción fuera     

             de la escuela. 
  
26. ¿Por qué se cambió la política uniforme? 

La política de uniformes se cambió para el año escolar 2020-2021 para eliminar la 

carga de tener que preocuparse por comprar uniformes durante la 

pandemia. Esperábamos que, al eliminar el requisito del uniforme, les daría a los padres 

más flexibilidad y opciones para este año. Los estudiantes aún pueden usar su uniforme 

escolar si lo desean para el próximo año escolar. Como recordatorio, este es un 

programa piloto y se revisará su efectividad. 
  
27. ¿Se requerirá que todos los estudiantes sean examinados para COVID-19? 

             El Distrito Escolar de Briggs no evaluará a ningún estudiante para COVID-19. Todas  

             las solicitudes de pruebas se realizarán a recursos externos.              
  

28. ¿Es el año escolar combinado para todo el año o depende de cómo van los casos? 

El modelo de aprendizaje combinado y a distancia es para todo el año escolar a menos 

que las autoridades federales, estatales y locales determinen lo contrario. 

  

29. ¿Si los estudiantes vuelven a la escuela y un niño del aula se enferma, ¿se cancelarán 

las clases? 

Los enlaces del Distrito Escolar de Briggs trabajarán en cooperación con el enlace de 

Salud Pública del Condado de Ventura para determinar si las clases serán canceladas. 
  
30. ¿Se desinfectarán diariamente los salones y los baños? si 

Todas las aulas, artículos de alto contacto, como pomos de las puertas, interruptores de 

luz, manijas y baños se desinfectarán diariamente y se realizará una limpieza profunda 

entre los grupos de estudiantes.  



31. ¿Puedo entregar mi paquete de estudiante? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Mi hijo 

todavía necesita tomar una evaluación en clase para Pre-K?  

Las escuelas permanecen cerradas para los visitantes en este momento. Llame a 

Olivelands al 1-805-933-2254 o a la Escuela Briggs al 1-805-525-7151 para programar 

una cita. 


