Preguntas más frecuentes Early Childhood Pre-K
31 de agosto, 2020

FECHAS CLAVE DE PRE-K 2020-21:
•
•
•

Septiembre 4: Reuniones de orientación para los padres (virtual)
Septiembre 8-11: Semana de orientación virtual
Septiembre 9-18: Distribución de dispositivos para Pre-K

ENTRENAMIENTO VIRTUAL:
¿Se les ofrecerá entrenamiento a las familias para ayudarles a conectarse virtualmente?
Si. Estamos ofreciendo múltiples entrenamientos virtuales EN VIVO para explicar cómo conectarse y
responder preguntas.
Haga clic aquí para accesar las sesiones de abajo. Las sesiones se ofrecen en múltiples horarios cada día. Solo
haga clic en la hora de la sesión en la que usted quiere participar. Usted también puede accesar sesiones
grabada previamente aquí.
•
•
•

Septiembre 4: The Inclusive Classroom
Septiembre 9: Be Ready with Office 365
Septiembre 16: Connect, Create and Achieve More with Communication and Digital Citizenship

DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES & SOLICITUDES DE PUNTOS DE INTERNET (HOTSPOT):
¿Cuándo recibirán las familias de Pre-K los dispositivos para los estudiantes?
El recogido de los dispositivos para Pre-K tendrá lugar del 9 al 18 de septiembre. Las fechas, horas y lugares de
recogido varían por escuela de Pre-K y cada una tiene fechas específicas de reposición. Vea el horario
completo aquí.
¿Las familias de Pre-K recibirán un punto de acceso a internet (Hotspots)?
No hay ninguna garantía de que los hotspots estarán disponibles para estudiantes de Pre-K. Sin embargo,
estamos trabajando con donantes privados para asegurar financiamiento para comprar internet hotspots para
las familias de Pre-K que no tengan acceso a internet en casa.
ENSEÑANZA VIRTUAL:
¿Cuándo van a recibir las familias de Pre-K el manual de aprendizaje remoto y el kit de suministros
escolares?
El manual impreso será distribuido con los dispositivos. Los kits de suministros escolares se espera que estén
disponibles antes del receso de otoño.

¿Cómo serán los estudiantes agrupados para la enseñanza virtual?
Los maestros y los asistentes conducirán la enseñanza en grupos pequeños en diferentes salones con grupos
planificados de estudiantes.
¿Cuál plan de estudios usa el maestro de mi hijo?
El plan de estudios de Pre-K es el Big Day Curriculum.
¿Van los maestros a grabar sus lecciones?
Si. Queremos proveerles a los padres la oportunidad de involucrarse en las lecciones más Adelante con sus
estudiantes, si es necesario. El maestro les proveerá enlaces de acceso para acceder a todas sus lecciones
grabadas.
HORARIO DIARIO
¿Todos los estudiantes de Pre-K tendrán el mismo horario?
Los maestros van a mantener el mismo horario de 8 a.m. – 3 p.m. todo el día, pero los horarios de los
estudiantes podrían variar dependiendo de las necesidades de cada familia en particular. Los estudiantes se
dividirán en grupos pequeños con maestros y asistentes, así como participar en tiempos de aprendizaje
individuales con maestros y asistentes.
¿Qué se debe hacer la semana del 8 al 11 de septiembre?
Los maestros utilizarán la semana del 8 al 11 de septiembre para orientar a las familias en la experiencia de
aprendizaje virtual. Los maestros programarán tiempos individuales para evaluar a los estudiantes en el
Brigance (virtualmente o en persona), asegurarse que los padres tienen horarios que son específicos para sus
hijos y que las familias saben cómo accesar los salones de clase virtuales cuando tengan sus dispositivos.
¿Con que frecuencia se espera que me comunique con el maestro de mi hijo?
La expectativa es que los maestros tengan comunicación diaria con los padres. Esto podría variar dependiendo
de los horarios de los grupos pequeños y las lecciones individuales. Estos tiempos deben ser considerados
como comunicación, así como llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, etc., para
monitorear la participación del estudiante y apoyar las actividades de aprendizaje remoto que los padres
proveerán.
¿Qué debo hacer mientras espero que los estudiantes reciban sus dispositivos?
Los maestros deben todavía estar disponibles en sus plataformas de aprendizaje remotas. Si algún estudiante
no tiene un dispositivo para iniciar sesión y participar, el personal contactara a las familias para proveerles
actividades del manual de aprendizaje remoto y/u otras actividades que ellos pueden hacer en casa que no
requieran tecnología.
¿Cómo se tomará la asistencia?
Los maestros van a registrar la asistencia diariamente dentro de los primeros 30 minutos del día escolar. El
maestro asistente tomará la asistencia de la lista de participantes de la plataforma y de la información de
iniciar sesión. Todos los estudiantes deben iniciar sesión en la clase a más tardar a las 8:30 a.m. para ser
marcado como presente para el día.
DISTRIBUCION DE COMIDA PARA PRE-K:
¿Cuándo comenzará la distribución de comida para Pre-K?

Los estudiantes de Pre-K podrán recoger cajas de comida semanales en su escuela de Pre-K cada jueves
comenzando el 10 de septiembre.
¿Cuál es la diferencia entre la caja de comida de Pre-K y la de K-12?
Todas las cajas de comida de Pre-K incluirán desayuno, almuerzo y merienda como parte de su comida diaria.
¿Pueden los padres de Pre-K recoger sus cajas de comida en una escuela intermedia o superior (high
school)?
Si. Los padres tendrán la opción de recoger las cajas de comida en cualquier escuela de SCS. La única
diferencia es que las cajas recogidas en una ubicación que no es de Pre-K no incluirá la merienda.

