COVID-19
Preguntas más frecuentes generales
PADRES & ESTUDIANTES
(Actualizado el 3/25/20)
Las Escuelas del Condado Shelby (SCS) está monitoreando activamente todos los asuntos relacionados con el COVID-19 y
está comprometido en mantener a las familias informadas. Abajo encontrará un grupo de actualizaciones y respuestas a
las preguntas más frecuentes que hemos recibido. Pueden encontrar hechos adicionales y recursos útiles en
www.scsk12.org/coronavirusfacts.
1. ¿Cuánto tiempo estarán cerradas las escuelas del distrito como resultado de los acontecimientos recientes del
COVID-19? El Gobernador Bill Lee anunció que todos los distritos escolares de Tennessee se mantengan
cerrados hasta el 24 de abril. Bajo su dirección, el Superintendente Ray ha anunciado que todas las escuelas y
oficinas del distrito de SCS permanecerán cerradas hasta aviso adicional. Por favor visite
www.scsk12.org/coronavirusfacts para los detalles.
2. ¿Significa esto que también se cancelan las actividades extracurriculares? Dado que el período de cierre se
extenderá hasta nuevo aviso, todas las actividades, prácticas, actuaciones, reuniones de padres, etc. de la
escuela estarán POSPUESTAS durante este cierre. Apreciamos la paciencia de nuestras familias, y sabemos que
los estudiantes tienen preguntas sobre el baile de graduación y la graduación. Compartiremos más detalles
sobre nuestro plan a largo plazo para el resto del año escolar en los próximos días. Visite
www.scsk12.org/coronavirusfacts para más detalles.
3. ¿Este cierre incluye escuelas chárter autorizadas por SCS? Las escuelas chárter autorizadas por SCS siguen sus
propias reglas y procedimientos administrativos. Se le aconseja a los padres y empleados a ponerse en contacto
con su propia escuela chárter directamente para obtener detalles específicos.
4. ¿Se distribuirán las comidas a los estudiantes? Sí. Gracias a una enorme cantidad de apoyo de colaboradores
locales y estatales, así como de organizaciones comunitarias y empresas, miles de estudiantes pueden recibir
comidas GRATIS todos los días mientras las escuelas están cerradas. La organización YMCA se ha hecho cargo de
la distribución de comidas en todos los sitios previamente designados para las comidas de SCS, y el Mid-South
Food Bank está haciendo que las comidas estén disponibles para los estudiantes en todas sus despensas de
alimentos móviles en el área de Memphis. Vea los detalles completos aquí.
5. ¿Qué pasa con las actividades que se planearon para los que se están graduando? Actualmente estamos
trabajando a través de varios escenarios de graduación y compartiremos un plan para el lunes 30 de marzo. Los
bailes de graduación y todas las actividades extracurriculares estarán POSPUESTAS durante este cierre de la
escuela. Tenga la seguridad de que estamos tomando decisiones en el mejor interés de todos los estudiantes
durante esta crisis de salud pública sin precedentes. Vamos a salir de esto JUNTOS.
6. ¿Los paquetes de instrucción contarán hacia las calificaciones de los estudiantes? No en este momento. Las
guías de aprendizaje que proporciona SCS están designadas a ayudar a los estudiantes a continuar su progreso
académico y el aprendizaje en el hogar durante este período de cierre. No se requieren guías de aprendizaje y ni
recursos en línea, sin embargo, se recomiendan. Los estudiantes y las familias deben aprovechar al máximo los
recursos académicos y visitar www.scsk12.org/instructionalresources regularmente, ya que las actualizaciones

se realizan regularmente.
7. ¿Se distribuirán las boletas de calificaciones el 1 de abril? No, las boletas de calificaciones NO se distribuirán
según la fecha programada previamente. Tan pronto que el Distrito normalice las operaciones y tengamos un
plan a largo plazo para el resto del año, compartiremos los detalles. También les daremos a las escuelas
suficiente tiempo para finalizar las calificaciones, asegurar la precisión y hacer los arreglos necesarios para la
distribución.
8. ¿Dónde puedo ver las lecciones en video grabadas por los maestros? Las lecciones se transmitirán en vivo en
C19TV, así como en las estaciones afiliadas de WMC-TV 5, incluida Bounce-TV. En alineación con la asociación
anunciada por el gobernador de Tennessee, Bill Lee, con PBS para comenzar a producir y transmitir lecciones por
televisión, SCS también está trabajando con WKNO-TV en un horario de transmisión a determinar. Todas las
guías y recursos de aprendizaje están disponibles en nuestro sitio web en
www.scsk12.org/instructionalresources.
9. ¿Se cancela el ACT el 31 de marzo para los estudiantes de 11 ° grado? Sí, los estudiantes NO tomarán el
examen ACT el 31 de marzo. Una vez que el Distrito normalice las operaciones y tengamos un plan a largo plazo
para el resto del año, anunciaremos una nueva fecha. También seguiremos las pautas de ACT para realizar
ajustes futuros. Visite el sitio web de ACT para obtener detalles específicos.
10. ¿Cuál es la nueva fecha nacional del examen ACT? La fecha nacional de examen ACT para el 4 de abril se ha
pospuesto hasta el 13 de junio. La prueba ACT del 11º grado requerida por el estado y administrada por SCS
también ha sido pospuesta. Pronto se compartirá una nueva fecha.
11. ¿Puede algún tipo de grupos de estudiantes / personal o clubes reunirse en el campus durante la ventana de
cierre de la escuela para prepararse para las próximas competencias? No, las escuelas están cerradas durante
este período, y todas las actividades escolares se han pospuesto.
12. ¿Se cancelan las excursiones - dentro / fuera del condado, fuera del estado o internacional? Sí, TODAS las
excursiones se cancelan al menos hasta el 30 de abril de 2020. El liderazgo de SCS continuará monitoreando la
situación y tomará una decisión con respecto a las excursiones una vez que el Distrito normalice las operaciones.
13. ¿Habrá personal de seguridad disponible durante este cierre? Sí, nuestro equipo de Seguridad y Protección
continuará realizando patrullas en nuestras comunidades escolares y realizará todos los procedimientos para
mantener seguras a nuestras escuelas y al Distrito.
14. ¿La inscripción para el próximo año escolar todavía estará disponible durante este cierre? La inscripción para
nuevos estudiantes se ha pospuesto porque las familias deben comenzar el proceso en persona para crear una
cuenta PowerSchool. Solo el proceso para que los estudiantes que regresan actualicen su información en línea
en PowerSchool estará disponible a partir del 23 de marzo.
15. ¿Los estudiantes de Pre-K podrán inscribirse para el próximo año escolar? Sí, la aplicación en línea de Pre-K
abrió el 23 de marzo; sin embargo, las citas requeridas para verificar la elegibilidad de Pre-K no estarán
disponibles hasta después de que se normalicen las operaciones del Distrito. Se anunciará más información a
medida que se finalicen los detalles. Para preguntas, comuníquese con nuestro Centro de bienvenida para
padres al 416-5300.

