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Padres y Familias del Distrito Escolar de Astoria
Preguntas y Respuestas de Padres
Reunión 8 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 9/8/2020. 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. Hoy se presentó un Comienzo Fuerte para los estudiantes. ¿Recibiré una copia de esta
presentación para revisar?
Respuesta: Sí, publicaremos la presentación de esta noche en el sitio web del Distrito y en
Facebook. Por favor recuerde, esta es una idea general de cómo será la primera semana de clases.
Los planes individuales pueden ser diferentes según las necesidades del estudiante.
2. ¿La primera semana serán principalmente conferencias? ¿Puede decirme qué esperar el 14 de
septiembre de 2020?
Respuesta: La primera semana de clases estará diseñada para asegurarnos de que nuestros
estudiantes y familias tengan lo que necesitan para tener éxito durante el aprendizaje remoto.
Habrá algunas actividades instructivas esa semana, así como reuniones individuales de
estudiantes con maestros. También habrá orientación virtual para los estudiantes durante todo el
día el 14 de septiembre de 2020, por nivel de grado: Se envió un aviso a todos los padres del
distrito. La reunión y orientación para padres es el martes 15 de septiembre de 2020 a las 6:30
p.m. Se enviará un aviso el lunes por la tarde a través de las redes sociales, correo electrónico y
texto.
3. Menciona una llamada del maestro de aula/maestro asesor durante la primera semana de
clases. ¿Es esta una llamada tanto con los padres como con el estudiante? Si es así, ¿ocurrirán
en la noche cuando estemos en casa del trabajo y nuestros hijos estén con nosotros?
Respuesta: Las reuniones serán con cita y programado para acomodar tanto al maestro como al
horario de la familia. Las citas de la conferencia están destinadas a presentar al alumno al
maestro y comenzar un diálogo, y se realizarán por teléfono o virtualmente. Las conferencias son
para padres y estudiantes y pueden variar según el nivel de grado.

4. ¿Cómo se supone que vamos a hablar con 5-6 maestros en una hora, cuando más de 100 padres
también están tratando de hacerlo?
Respuesta: Los estudiantes de high school y middle school tendrán un maestro asesor que se
reunirá con ellos para discutir sus horarios de clases, en general. Los estudiantes de primaria
serán contactados por su maestro de aula.
5. ¿Seguimos pensando en traer a los niños de primaria en octubre? Me temo que mi niña de
kindergarten tendrá dificultades para navegar por el aprendizaje remoto por sí misma, y mi
esposo y yo trabajamos a tiempo completo.
Respuesta: El Distrito reevaluará la situación de la pandemia a principios de octubre para decidir
la viabilidad de traer a los estudiantes de regreso a la escuela en el lugar en un modelo híbrido.
Entendemos la importancia de la educación de la primera infancia y tomaremos decisiones
basadas en la salud y seguridad de nuestra comunidad, así como en las necesidades educativas de
nuestros estudiantes. La guía estatal ha creado excepciones para estudiantes de kindergarten a
tercer grado y Educación Limitada en el Lugar, que estamos evaluando actualmente.
6. ¿Cuándo conoceremos a los maestros de nuestros alumnos? ¿Qué día planea publicar los
horarios de clases?
Respuesta: Para las escuelas de nivel primario, los padres podrán iniciar sesión en ParentVue para
encontrar al maestro de su hijo después del 10 de septiembre. Los nombres y los maestros no se
publicarán en las puertas de la escuela. Si los padres necesitan ayuda para iniciar sesión en su
cuenta, por favor llame a la oficina de la escuela. ParentVue es el mismo lugar al que los padres
acceden para actualizar la información de sus hijos.
Para los estudiantes de middle school, una vez que las listas estén finalizadas según la
información de la encuesta, se activarán en ParentVue y StudentVue. Este trabajo debería
completarse a finales de esta semana o principios de la próxima.
Para los estudiantes de high school, los horarios se publicaron el 9 de septiembre de 2020, la
semana anterior a la apertura de la escuela. Este período de tiempo es comparable a años
escolares anteriores. Luego, los estudiantes tendrán la oportunidad de comunicarse con la oficina
de consejería a través de Google Forms para enviar cualquier solicitud de cambio de horario.
Las clases comenzarán el 14 de septiembre de 2020 en el aprendizaje remoto.
7. Mi estudiante de secundaria habló hoy con un maestro que dijo que no irán a clases los viernes,
¿es cierto?
Respuesta: Los estudiantes tendrán clases de lunes a viernes. La única lección en vivo que
ocurrirá los viernes es la clase de asesoramiento, que obtiene créditos electivos este año al nivel
de escuela secundaria. El resto del día para los estudiantes se utilizará para completar el
contenido y las actividades asignadas de esa semana.

8. ¿Cuándo se otorgará el acceso a Edgenuity?
Respuesta: Esperamos que se les otorgue acceso a los estudiantes y sus familias a finales de esta
semana. La información de inicio de sesión de Edgenuity será la misma que la información de
inicio de sesión de Google del distrito. Si es necesario, los maestros deberían poder darles a los
estudiantes su información de inicio de sesión y contraseñas de Edgenuity durante las
conferencias de la primera semana de clases.
9. Específicamente con respecto a los Chromebooks: Envié mi encuesta, pero no recuerdo si
solicité ayuda para adquirir una. Desde entonces obtuve un Chromebook para mi hijo. ¿Con
quién me comunico para informarles que ya no necesito un dispositivo?
Respuesta: El Distrito entregará Chromebooks a las familias los días 10 y 11 de septiembre. Si
solicitó un Chromebook, pero ya no lo necesita, comuníquese con techhelp@astoriak12.org lo
antes posible.
El Distrito está trabajando para que la tecnología llegue a manos de los estudiantes que la
necesitan. Estamos esperando que lleguen dispositivos adicionales que están retrasados debido a
la extrema demanda de tecnología. Cualquier dispositivo innecesario debe devolverse al Distrito
lo antes posible, para que podamos llevarlos a los estudiantes que necesitan tecnología.
Consulte las preguntas y respuestas sobre tecnología/conectividad del distrito que se encuentran
en el sitio web del distrito para obtener otras preguntas sobre tecnología y centros de
aprendizaje.
10. Si tenemos problemas con el correo electrónico de un estudiante o con 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, referimos la pregunta al departamento correspondiente.
11. ¿Mi hijo de middle school tiene un correo electrónico para usar?
Respuesta: Sí, todos los estudiantes del Distrito Escolar de Astoria reciben una cuenta de Google.
Todos los estudiantes deben tener acceso a Google Calendar, Google Docs, Google Meets y otras
aplicaciones de Google, que ayudarán a navegar en sus reuniones de clase virtuales
diarias/semanales.
En el sexto grado, los estudiantes pueden acceder a la dirección de correo electrónico de Google
del distrito y usarla para comunicarse con sus maestros. Si necesita ayuda con la dirección de
correo electrónico de su hijo, comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo.
12. ¿Existe un plan establecido en caso de que se produzca una interrupción o un corte de Internet?
Respuesta: Hemos considerado esta situación en nuestras discusiones de planificación.
Actualmente, estamos enfocados en conectar a los maestros con nuestros estudiantes de una

manera significativa y conducente para el aprendizaje. A medida que avancemos, evaluaremos las
situaciones a medida que surjan y las resolveremos según corresponda.
13. ¿Cómo se verán las evaluaciones de los estudiantes este año? ¿Se están utilizando los
puntajes/evaluaciones de exámenes, etc. del año pasado como punto de partida para este año?
Respuesta: Además, los maestros de K-5 programarán conferencias de evaluación individual para
finales de septiembre para evaluar las habilidades de lectura y alfabetización de los estudiantes.
La última evaluación que tenemos para todos los estudiantes fue en enero del año escolar
pasado, y aunque los maestros tendrán acceso a evaluaciones pasadas como base, es probable
que usen la información de evaluaciones actuales para personalizar su instrucción de acuerdo con
las necesidades de los estudiantes.
14. ¿Cuándo recibirán los estudiantes los útiles escolares este año? No chromebooks.
Respuesta: El Distrito está proporcionando útiles escolares a todos los estudiantes este año. Los
útiles escolares de papel/lápiz se distribuirán los días 17 y 18 de septiembre. La primera ronda de
distribución de útiles será una oportunidad de recolección masiva.
Habrá dos oportunidades de recogida en el Departamento de Transporte (35062 Hwy 101
Business): un drive-up el jueves 17 de septiembre de 11 AM a 6 PM, y un drive-up el viernes 18 de
septiembre de 8 AM a 3 PM. Esta recolección es ÚNICAMENTE para útiles escolares de
papel/lápiz; chromebooks no estarán disponibles para recoger.
15. ¿Seguirán recibiendo los estudiantes de último año créditos universitarios por las clases AP y de
Honores?
Respuesta: El acceso a créditos universitarios aún se está coordinando con Clatsop Community
College. Aún será necesario finalizar los planes con Clatsop CC, así como con el Departamento de
Educación de Oregon. Mantendremos a los estudiantes actualizados sobre el progreso de esta
meta.
16. ¿El sistema de calificación será una escala de calificación alfabética? A B C etc.
Respuesta: En el nivel de middle school, las calificaciones serán en una escala de calificación de A
a C, y cualquier porcentaje por debajo del 70% se anotará como incompleto. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de remediar las clases incompletas.
En el nivel de high school, las calificaciones se transcribirán de acuerdo con una escala tradicional
A-F, a menos que se indique lo contrario como un curso P/NP. A los estudiantes se les brindarán
oportunidades para mejorar su posición académica durante el curso de cada semestre.
17. ¿Los estudiantes de primaria todavía tendrán reuniones semanales con el consejero escolar?
Respuesta: Las escuelas de nivel primario están preparando horarios para incorporar reuniones
regulares con el consejero escolar. Aún no sabemos cuál será el momento y la frecuencia de esas
reuniones.

18. ¿Cuándo comenzará la entrega de comidas escolares? ¿Dónde puedo encontrar el horario para
la entrega de comidas?
Respuesta: El distrito escolar comenzará a entregar comidas a los estudiantes el 14 de septiembre
de 2020. El método de entrega será similar al del año pasado en la primavera. Los horarios de
entrega se pueden encontrar en el sitio web del distrito y se enviarán a los padres esta semana.
19. Si nuestras necesidades de transporte cambiaron desde la última vez que hicimos nuestra
encuesta, ¿podemos volver a realizar la encuesta o hay alguien a quien debamos contactar?
Respuesta: Si sus necesidades de transporte han cambiado, comuníquese con la escuela a la que
asiste su hijo para informarles lo antes posible.
20. No recuerdo si marqué que necesitaré un Chromebook para mi hijo, ¿dónde puedo asegurarme
de que podré usar uno?
Respuesta: El Distrito entregará Chromebooks a las familias que las solicitaron el jueves y viernes
de esta semana. Consulte las Preguntas y respuestas sobre tecnología para obtener más
información sobre tecnología y centros tecnológicos.
21. ¿Cómo continuará manteniendo informados 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 el próximo 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. Una vez que comience la escuela, el
distrito ha desarrollado un plan de comunicación que incluirá actualizaciones semanales para los
padres.

22. ¿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.

