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¿Por qué es tan difícil cambiar de Aprendizaje 
Remoto al Aprendizaje Presencial?

● Con COVID19 existen reglas y regulaciones sobre cuántos estudiantes pueden estar en un 
salón de clases, en un autobús o en contacto con otros estudiantes en la escuela. Esto tiene 
un gran impacto en nuestra capacidad de tener a todos nuestros estudiantes presentes con 
nosotros.

● Intentamos obtener toda la información que pudimos de los padres a través de nuestra 
encuesta y llamadas telefónicas para saber si su estudiante regresaría o se quedarían 
remotamente.

● Planeamos nuestros horarios escolares, rutas de transporte y clases basados en la 
información de la encuesta para padres.

● Por lo general, si hay una demora en una solicitud es por que:
■ No hay suficiente espacio en los autobuses para agregar estudiantes en este 

momento, o
■ No hay suficiente espacio en el aula para agregar más estudiantes en el 

aprendizaje presencial.
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¿Cómo encuentro información sobre el transporte en autobús?

● La información se envió por correo a la familia del estudiante para cada 
estudiante que solicitó transporte del distrito.

● Para ingles:  Llame al departamento de transporte al 503-325-4550

● Para español:  Llame / envíe un mensaje de texto a Claudia Méndez al 
503-338-9331

● Incluya el nombre del estudiante y grado
● Ella también preguntará la dirección para recoger y  dejar

● Si la dirección de un estudiante ha cambiado o si quiere que lo recojan o lo 
dejen en otro lugar que no sea su casa, no siempre podemos hacer que eso 
funcione debido a la forma en que se han organizado nuestros cohortes. No 
podemos mezclar estudiantes de una clase o ruta de autobús con otra en este 
momento.
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Mi estudiante estaba usando el centro 
tecnológico, ¿todavía está disponible?
● Mientras estábamos en aprendizaje remoto, proporcionamos centros de 

tecnología en cada edificio para ayudar a los estudiantes que necesitaban 
acceso a una computadora o Internet.

● Debido a que los estudiantes ahora están en la escuela presentes, 
necesitamos usar todos los espacios de las aulas y los miembros del personal 
en las aulas, por lo que ya no tenemos personal, espacio o transporte para los 
centros.

● Con el aumento en la cantidad de rutas de autobús y la necesidad de 
conductores y vehículos, no podemos proporcionar transporte hacia y desde 
los centros mientras estamos presentes en la escuela.
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¿Cómo me aseguro de recibir información de la 
escuela?

● La mayor parte de la información de nuestras escuelas y el distrito se envía a 
través de:

○ Correo electrónico
○ Llamadas telefónicas
○ Mensaje Remind

● Es importante asegurarse que tengamos su dirección y número de teléfono más 
actualizados en nuestros archivos. Por favor háganos saber si ha cambiado su 
correo electrónico, teléfono o dirección.

● Remind se puede configurar como un mensaje de texto en lugar de un correo 
electrónico; si esta es la forma más fácil de recibir información, le podemos 
ayudarlo a hacerlo.



Para unirse a un grupo escolar por texto en Remind:

81010

@CODIGO

LOS RECORDATORIOS DE GRUPOS ESCOLARES REMIND 

ASTOR ELEMENTARY- PRIMARIA                                  @astoriaaes

 LC ELEMENTARY-PRIMARIA                  @astorialce

ASTORIA MIDDLE SCHOOL -SECUNDARIA                  @astoriams

ASTORIA HIGH SCHOOL-PREPARATORIA                     @astoriahs



¿Preguntas?


