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Padres y Familias del Distrito Escolar de Astoria 
Preguntas y Respuestas de Padres  

 Reunión 11 de agosto de 2020 
Sobre el Regreso a la Escuela del Distrito Escolar de Astoria 2020-2021 

Estas preguntas y respuestas fueron creadas usando las preguntas de la Reunión de 
Comentarios de Padres del 8/11/2020. Consulte al sitio web del distrito para ver las 

preguntas frecuentes de los padres y las preguntas hechas y respondidas antes de esta 
reunión.  

 

1.  ¿Qué significan las cohortes para los niños con IEP que asisten a diferentes 
clases en diferentes momentos durante el día? 

Respuesta:  TEl Distrito está trabajando en maneras de apoyar mejor a nuestras 
poblaciones especiales. Estamos planeando incorporar el apoyo necesario dentro del 
cohorte, permitiendo que el apoyo se mueva con el estudiante durante el día.  

2. ¿Cuánto tiempo terminaría siendo la jornada escolar para K-5 con el modelo 
híbrido? 

Respuesta:  Todavía estamos determinando cómo será el día escolar para los 
estudiantes. El transporte es limitado debido a la pequeña cantidad de estudiantes 
permitidos en un autobús al mismo tiempo. Es probable que el Distrito escalone las horas 
de inicio para adaptarse a las barreras de transporte. Tan pronto como sepamos cuáles 
serán los horarios de inicio del modelo híbrido, se lo haremos saber a los padres. 

3. ¿Tiene el distrito acceso a un código de descuento para el sistema operativo 
Windows para los niños que compran computadoras y necesitan un sistema 
operativo? 

Respuesta: No hay un código de descuento para que los padres compren Windows.  

Para los estudiantes, el Distrito Escolar de Astoria usa Chrome OS, si eligen comprar su 
propio equipo, el dispositivo actual que el Distrito está comprando es el Acer Chromebook 
311 (versiones táctiles y no táctiles). El costo de estas corren en el rango de $300. HP, 
Dell, ASUS, Samsung y otros fabrican dispositivos que son similares. La disponibilidad y 
otras opciones, como el tamaño de la pantalla y la capacidad de plegarse en una tableta, 
serían grandes diferencias. 

Google brinda soporte para dispositivos Chrome OS según la primera fecha de 
fabricación. Google mantiene un sitio de "fin de soporte" para todos los dispositivos con 



sistema operativo Chrome en el sitio web: 
https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en 

La plataforma de aprendizaje remoto del Distrito Escolar de Astoria, Edgenuity, es un 
programa basado en la web que permite computadoras modernas, incluidas las que 
ejecutan Windows 10, Mac OS 10.9+. Chrome sería el navegador web preferido, pero 
Safari, Edge y Firefox también son compatibles. 

El distrito proporcionó Chromebooks a muchos estudiantes cuando hicimos la transición 
al aprendizaje remoto en la primavera. Esos estudiantes pueden continuar utilizando los 
dispositivos del Distrito y continuaremos evaluando las necesidades de la familia con 
respecto a la tecnología. Nuestro objetivo sería una proporción de uno a uno para los 
estudiantes y la tecnología, lo que significa que cada estudiante tendría acceso a su 
propio dispositivo. Este objetivo depende de la disponibilidad del dispositivo por parte del 
fabricante, ya que la demanda de este tipo de dispositivos es comprensiblemente alta. 
Planeamos poner los dispositivos en manos de los estudiantes lo antes posible.  

4. ¿Sabe si los seniors tendrán que escribir un papel senior?  

Respuesta:  Mientras que el Proyecto Senior no es un requisito de graduación de este 
año, el Papel Senior será un requisito como parte de su clase de Inglés 12. 

5. En lo que respecta al híbrido, ¿puede decir cómo es un día? ¿Se les permite salir 
afuera? 

Respuesta:   Los cohortes se moverán juntos a lo largo del día y podrán salir al exterior. 
Los espacios se limpiarán y desinfectarán entre cohortes durante el día. Se compartirán 
más detalles del modelo híbrido con los padres cuando sepamos más.   

6. ¿Qué posibilidades hay de que los niños regresen a la escuela? ¿Y cómo está 
eligiendo a los niños para que empiecen de nuevo cuando puedan volver? 

Respuesta:  Tenemos esperanzas y nos alienta a que los estudiantes regresen a los 
edificios escolares. A medida que comenzamos la transición al modelo híbrido, los 
estudiantes de los grados K-3 y las poblaciones especiales probablemente serán los 
primeros grupos en mudarse a los edificios. Estamos planeando una entrada lenta, 
segura y calculada a los edificios escolares.  

7. ¿Las clases estarán en video chat para que los niños sean responsables de estar 
presentes? 

Respuesta: Estamos utilizando la guía estatal sobre la asistencia de los estudiantes. 
Cada clase tendrá video en vivo y componentes grabados o basados en la web a los que 
los estudiantes pueden acceder. La asistencia se tomará todos los días utilizando 
evidencia de participación, incluido el inicio de sesión y el progreso en la plataforma en 
línea, la participación en el chat de video y/o algún tipo de correspondencia con su 
maestro. La asistencia se definirá de manera diferente al día de clase tradicional. El 
Distrito es consciente de requerir videoconferencias u otra instrucción en vivo debido a 
los diferentes niveles de conectividad en todo nuestro condado.  



8. ¿Hay alguna opción que conozca de dónde pueden ir los niños durante el día, 
mientras los padres van a trabajar? ¿Algún grupo de padres trabajando juntos para 
quizás turnarse con los niños? 

Respuesta: Sabemos que el cuidado de niños es un problema en nuestra comunidad. 
Aunque no está patrocinado por el distrito escolar, la ciudad de Astoria está ofreciendo 
opciones de cuidado en nuestra área. Hay grupos comunitarios que se han formado en 
las redes sociales que pueden ser útiles para resolver algunos problemas de cuidado 
infantil, así como opciones de cuidado infantil financiadas por el gobierno. Un recurso 
estatal para referencias de cuidado infantil es  https://www.211info.org/family 

Tan pronto como las pautas lo permitan, el Distrito planea montar y dotar de personal a 
los centros de tecnología para permitir que un pequeño número de estudiantes acceda a 
la tecnología y al apoyo.  

9. ¿Puede el distrito publicar una lista actualizada de los suministros que se 
necesitarán para el otoño, con respecto a computadoras portátiles, tabletas, etc., 
ya que tenemos dos niños en la escuela primaria? 

Respuesta: Consulte la respuesta a la pregunta #3 sobre tecnología, incluidas tabletas y 
computadoras portátiles.  

En términos de útiles escolares tradicionales (papel, bolígrafos, lápices), el Distrito 
proporcionará todos los útiles escolares necesarios a todos los estudiantes para el año 
escolar 2020-2021. Si un estudiante necesita útiles escolares mientras está en 
aprendizaje remoto, comuníquese con la oficina de la escuela para obtener ayuda.  

10. ¿Hay algo para los estudiantes con padres que son trabajadores esenciales y no 
pueden tomarse tanto tiempo libre? 

Respuesta: No siempre se requerirá el horario escolar tradicional. El Distrito está 
trabajando en formas de brindar ayuda y apoyo a los estudiantes durante horas 
alternativas y no tradicionales.  

11. Para los niños que tienen múltiples clases, ¿tendrán un solo maestro o todavía 
tendrán múltiples maestros para las diferentes materias para las aulas virtuales y 
luego cuando regresen a la híbrida? 

Respuesta: A los estudiantes se les asignarán varios maestros en función de la 
experiencia del instructor y el contenido del curso. A través del aprendizaje sincrónico y/o 
asincrónico, esto será cierto tanto en el aprendizaje remoto como en los modelos 
híbridos. 

12. ¿Habrá flexibilidad con los horarios de entrega, ya que muchas familias 
trabajadoras deberían poder dejar antes de las 8? 

Respuesta: Seguimos trabajando en el horario escolar para el modelo híbrido. Debido a 
los requisitos del cohorte y las limitaciones sobre con quién pueden entrar en contacto los 



estudiantes, es probable que la entrega y recogida de los estudiantes deba basarse en 
un horario para garantizar que podamos cumplir con todos los requisitos.  

13. Si hay un caso positivo en un aula, ¿se pondrá en cuarentena a toda la clase? ¿O 
solo se pondrán en cuarentena a aquellos niños que estén decididos a estar en 
contacto cercano? ¿Cómo, entonces, recibirían instrucción los niños en 
cuarentena? 

Respuesta: Si hay un caso positivo en una cohorte, el Distrito recibirá orientación 
directamente de la autoridad de salud pública local. Es muy probable que toda la cohorte 
sea puesta en cuarentena y vuelva al aprendizaje remoto durante ese tiempo, donde 
continuará su instrucción.  

14. ¿Los programas de prekínder como Head Start y Preschool Promise estarán 
abiertos y disponibles este otoño debido a que se encuentran en un edificio del 
distrito? 

Respuesta:  No se ha determinado si el programa preescolar Pre-K se abrirá en el otoño. 
El programa Head Start, que se encuentra en el edificio de Gray School, seguirá el 
ejemplo del Distrito y comenzará la instrucción en aprendizaje remoto para el año escolar 
2020-2021.  

15. ¿Cómo se verá Banda para los estudiantes de secundaria? 

Respuesta:  Astoria High School está explorando formas en las que los estudiantes 
podrán explorar sus intereses instrumentales a través de entornos individuales y 
plataformas en línea. Las precauciones y requisitos de salud y seguridad en este 
momento hacen que la instrucción para todo el grupo sea prohibitiva. 

16. ¿Cuándo cree que tendremos horarios de clases para la escuela secundaria? 

Respuesta:  Debido a los cambios en la guía estatal, el programa maestro y la previsión 
correspondiente se tuvieron que reestructurar significativamente. Nos esforzamos por 
publicar los horarios antes del 7 de septiembre de 2020, la semana anterior a la apertura 
de la escuela. Este período de tiempo es comparable a años escolares anteriores. 

17. ¿Cómo continuará informando a los padres y familias sobre la reapertura del año 
escolar 2020-2021?  

Respuesta:  Además de la comunicación por correo electrónico y redes sociales, el 
distrito llevará a cabo una reunión virtual de padres todos los martes a las 6:30 p.m., para 
discutir la apertura del año escolar 2020-2021. Se enviará a los padres un aviso e 
instrucciones para unirse a la reunión por computadora o por teléfono antes de la reunión 
cada semana.  

El distrito ha desarrollado un plan de comunicación que incluirá actualizaciones 
semanales para los padres, una vez que haya comenzado el año escolar.   



18. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas relacionadas con la escuela?  

Respuesta:  Por favor, llame al (503) 325-6441 y el personal de la Oficina de Distrito le 
proporcionará ayuda. También puede llamar a la escuela a la que su hijo asiste para 
obtener más información.  

 
 

 


