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Padres y Familias del Distrito Escolar de Astoria
Preguntas y Respuestas de Padres
Reunión 15 de septiembre 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 9/15/2020. 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. No pude asistir a la reunión/orientación para padres el 15 de septiembre. ¿Se grabó esa
reunión, y dónde puedo encontrarla? ¿Habrá otra oportunidad de participar en la reunión de
orientación para padres?
Respuesta: Si, publicaremos una grabación de todas las reuniones de padres en el sitio web del
distrito, también la enviaremos a los padres por correo electrónico y la publicaremos en
Facebook. Las grabaciones de las reuniones de padres se publican en el sitio web el día después
de la reunión.
El distrito tendrá otra reunión de padres el 22 de septiembre de 2020, a partir de las 6:00 PM.
Está reunión se dividirá en tres reuniones diferentes (Primaria 6:00 PM, Secundaria 6:45 PM y
Habla hispana 7:30 PM), para acomodar la participación esperada de padres. Se enviará un aviso a
los padres por correo electrónico, Facebook y REMIND.
2. Está noche nos habló acerca de como iniciar sesión para nuestros estudiantes a través de Clever
en el sitio del Distrito usando Portal de Aprendizaje Remoto/Remote Learning Portal. ¿Mi
estudiante tiene una cuenta de Google? ¿Puede dar los pasos para eso de nuevo? ¿Qué pasa si
tengo preguntas?
Respuesta: ¡Si! Todos los estudiantes en el Distrito tienen una cuenta de Google. Estos son los
pasos para iniciar sesión en Clever utilizando el Remote Learning Portal/Portal de Aprendizaje
Remoto:
1. Vaya al sitio web del Distrito Escolar de Astoria en http://www.astoria.k12.or.us/
2. Haga clic en la bandera del Remote Learning Portal/Portal de Aprendizaje Remoto
3. Haga clic en Login con Google herramientas
a. ID de usuario del estudiante suele ser su primer inicial y después el apellido y el
ano de graduacion de dos digitos @astoriak12.org
(ejemplo: jsmith20@astoriak12.org)

b. La contraseña del estudiante está predeterminada a su número de identificación
del estudiante con 00 antes o después del número (ejemplo: 00123456 o
12345600)
c. Si no sabe cuál es su información de inicio de sesión de Google, llame a la escuela
de su hijo o pregunte a su asesor/maestro de aula.
4. Ahora está en los sitios web de la clase: Aquí tiene acceso a los sitios de su clase, así como
el calendario de Google y Edgenuity
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de la escuela a la que asiste su hijo.
3. ¿Como se invitara a mi estudiante a las reuniones de clase? ¿Será diferente para estudiantes de
nivel primario y estudiantes de nivel secundario?
Respuesta: Habrá algunas formas diferente en que los estudiantes serán invitados y podrán
acceder a sus reuniones diarios/semanales, que varían según el nivel de grado:
Nivel Primaria - Los estudiantes iniciarán sesión en el sitio web de su clase utilizando el Portal de
Aprendizaje Remoto (como se explicó anteriormente). Desde allí, pueden acceder al sitio web de
la clase del maestro de su aula, donde pueden hacer clic en el ícono de Google Meet a la hora
programada de su reunión e ingresar directamente a la sesión en vivo. También aprenderán a
usar su Calendario de Google, lo que les permitirá realizar un seguimiento de sus horarios
diarios/semanales.
Nivel Secundaria - Los estudiantes iniciarán sesión en el sitio web de su clase utilizando el Portal
de Aprendizaje Remoto (como se explicó anteriormente). Desde allí, pueden acceder al sitio web
de su clase, Edgenuity y el calendario de Google. Los estudiantes de nivel secundario serán
agregados a todas sus reuniones en vivo por su maestro, usando el calendario de Google, y
podrán realizar un seguimiento de sus horarios diarios/semanales allí. Se enviará al estudiante
una notificación por correo electrónico del evento recurrente y el evento aparecerá
automáticamente en el calendario de Google del estudiante.
4. ¿Cómo devuelvo los instrumentos de mi alumno de 7º grado del año pasado?
Respuesta: Comuníquese con la oficina de la Middle School para coordinar la devolución del
instrumento.
5. ¿Existe la posibilidad de establecer una hora de recogida de comida una vez a la semana (como
se hizo durante el verano) para acomodar a las familias trabajadoras?
Respuesta: Entendemos que la entrega de comidas no funciona para todas las familias,
especialmente aquellas que están fuera de casa durante el día. Los miembros del personal del
distrito entregarán el desayuno y el almuerzo utilizando rutas de autobús escolar modificadas, de
lunes a viernes cada semana. Evaluaremos adaptaciones familiares adicionales según sea
necesario. Para obtener información sobre los horarios de entrega de alimentos y la ruta, visite el
sitio web del distrito.

6. ¿Pueden los estudiantes de secundaria seguir alquilando calculadoras como lo hacían en el
pasado?
Respuesta: Comuníquese con la oficina de la high school sobre las calculadoras. El uso de
calculadoras variará según el nivel de matemáticas. Si se necesitan calculadoras para una clase en
particular, la escuela secundaria tiene calculadoras para estudiantes disponibles.
7. ¿El distrito ha estado defendiendo o trabajando con la ciudad para proporcionar más recursos
de cuidado infantil para las familias trabajadoras?
Respuesta: El cuidado infantil sigue siendo un problema en nuestra comunidad. La ciudad de
Astoria ha trasladado su programa de cuidado infantil nuevamente al Astoria Yacht Club, por lo
que es posible que tengan espacio adicional para que los niños se inscriban.
8. Como padre, si inicio sesión en Edgenuity, ¿podré ver todo para mis dos hijos (similar a
ParentVUE)? ¿O tiene que usar un inicio de sesión separado para cada uno?
Respuesta: Los padres podrán iniciar sesión en Edgenuity utilizando la información de la cuenta
individual de su estudiante. Podrán ver y monitorear el progreso de sus estudiantes en clases
individuales y ver asignaciones y trabajos del curso. Además, los padres y los estudiantes aún
pueden acceder a ParentVue/StudentVue para monitorear las calificaciones y el progreso de los
estudiantes
9. ¿Habrá restricciones, reglas, responsabilidad para los niños que participan en estas reuniones
virtuales que distraigan de los que están tratando de aprender?
Respuesta: Absolutamente. Los maestros dedicarán tiempo estas próximas semanas a ayudar a
los estudiantes a desarrollar y comprender los acuerdos de toda la escuela en torno a las sesiones
en vivo. Los estudiantes que demuestren un comportamiento que indique que necesitan
instrucción adicional para comprender sus responsabilidades como miembros de la comunidad de
aprendizaje virtual, pueden ser eliminados de la sesión en vivo por su maestro hasta que el
maestro pueda hacer un seguimiento individual para brindar instrucción adicional y apoyo
estudiante y para comunicarse con la familia del estudiante.
10. Si tenemos problemas con el correo electrónico de un estudiante o StudentVue, ¿a quién
podemos contactar para obtener ayuda?
Respuesta: Comuníquese con la oficina de la escuela a la que asiste su hijo para la mayoría de las
preguntas de Studentvue y de correo electrónico de los estudiantes. Si el problema no se puede
resolver allí, remitiremos la pregunta al departamento correspondiente.
11. Los horarios de inicio del salón de clases entre mi niño de kindergarten y el de cuarto grado son
al mismo tiempo, ¿habrá alguna actualización sobre cómo cambiar eso?
Respuesta: La mayoría de los horarios de clases en vivo de todo el grupo ya se han creado para
nuestros estudiantes de nivel primario. Todas las lecciones en vivo y sesiones de la reunión de

mañana se grabará para que los estudiantes puedan ver las lecciones en cualquier momento.
Esperamos que esto alivie cualquier problema de programación o límites en la tecnología.
12. Recibo "comunicaciones" de varias formas, como REMIND y correo electrónico, también tengo
3 estudiantes, por lo que recibo varias notificaciones. ¿Podrían los maestros incluir quiénes son
y a qué alumno se refieren? "Reunión hoy" no necesariamente me da suficiente información.
Respuesta: Si y gracias. Hemos pedido a nuestros maestros que incluyan información específica
en sus invitaciones de calendario, REMIND mensajes y correos electrónicos (ejemplo: nombre del
maestro, nombre de la clase, tipo de sesión). Reconocemos que puede ser difícil para un padre
descifrar qué reunión es para qué estudiante en familias con varios estudiantes, y esperamos que
esto ayude a resolverlo. Además, a medida que los estudiantes aprendan a usar su calendario
personal de Google, podrán ayudarlos a navegar su día.
13. ¿Cómo cumplen los distritos vecinos la métrica para que K-12 regrese a la escuela, pero Astoria
no?
Respuesta: El Distrito Escolar de Astoria continúa revisando y monitoreando las métricas de
salud del Condado. El Distrito ha optado por no volver a la escuela en el lugar en este momento
por razones de salud y seguridad, así como por la imprevisibilidad de las métricas que nos
permiten ingresar al aprendizaje en el lugar. Solo esta semana, las métricas de salud en el
condado aumentaron, lo cual es una preocupación y algo que estamos observando con atención.
Estamos planeando la posibilidad de educación en el lugar y reevaluaremos la situación a
principios de octubre y comunicaremos esta información a las familias.
14. ¿Cómo continuará manteniendo informados a los padres y las familias sobre la reapertura del
año escolar 2020-2021?
Respuesta: Además de la comunicación por correo electrónico y las redes sociales, el distrito
llevará a cabo una reunión virtual de padres el próximo martes a partir de las 6:00 PM, para
discutir la apertura del año escolar 2020-2021. Antes de la reunión, se enviará a los padres un
aviso e instrucciones para unirse a las reuniones por computadora o por teléfono. Si se pierde la
reunión, la grabación estará disponible al día siguiente. A medida que avanzamos en el año
escolar, el distrito ha desarrollado un plan de comunicación que incluirá actualizaciones
semanales para los padres.
15. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas relacionadas con la escuela?
Respuesta: Llame al (503) 325-6441 y el personal de la oficina del distrito le brindará asistencia.
También puede llamar a la escuela a la que asiste su hijo para obtener más información.

