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Padres y Familias del Distrito Escolar de Astoria 
Preguntas y Respuestas de Padres  
 Reunión 1 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 9/1/2020. 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 presentó cómo sería un día típico para los estudiantes durante el aprendizaje 

remoto. Es mucho para procesar. ¿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, y se la enviaremos a los padres por correo electrónico. Por favor recuerde, 
esta es una idea general de cómo será un día por nivel de grado. Los planes individuales 
pueden ser diferentes según las necesidades del estudiante.  

2. La plataforma en línea que estamos usando, ¿necesito descargarla en su 

computadora? ¿Recibiremos un nombre de usuario y contraseña? 

Respuesta: La plataforma en línea Edgenuity es una aplicación basada en web que no 
necesita descargarse. Se puede acceder mediante tecnología (tableta, PC, Mac) con 
conexión al internet y navegador web. Los estudiantes recibirán su información de inicio 
de sesión durante la primera semana de clases de su maestro de aula/asesor.  

3. ¿Cómo puede un niño hacer la reunión de clase sin una cámara o un micrófono? 

Respuesta: El distrito está ofreciendo a los estudiantes en el distrito la oportunidad de 
usar un Chromebook propiedad del distrito durante el aprendizaje remoto. Muchos 
estudiantes utilizaron este servicio durante la primavera y todavía están en posesión de la 
tecnología necesaria. Si su familia tiene necesidades de tecnología y conectividad, 
acceda a la importante Encuesta para Padres ubicada en la página principal del sitio web 
del Distrito y vinculada aquí: https://www.surveymonkey.com/r/QPWVLR5 o correo 
electrónico techhelp@astoriak12.org 

El Distrito planea poner Chromebooks en manos de los estudiantes para el 11 de 
septiembre. El personal del distrito entregará Chromebooks el 10 y 11 de septiembre. El 
distrito se comunicará con los padres el 9 de septiembre con los detalles de la entrega. 

http://www.astoria.k12.or.us/
http://www.astoria.k12.or.us/
https://www.surveymonkey.com/r/QPWVLR5
mailto:techhelp@astoriak12.org


4. Soy nuevo en el distrito. Al completar la encuesta, podremos tener acceso a las 

computadoras, ¿correcto? 

Respuesta:  Si, eso es correcto. La información de esta encuesta nos permitirá evaluar 
las necesidades de tecnología y conectividad de nuestros estudiantes. Si es nuevo en el 
Distrito, comuníquese con la escuela a la que asistirá su hijo para completar el proceso 
de inscripción y enviar la documentación necesaria.  

5. ¿Cuándo vamos a conocer sus profesores de los estudiantes? ¿Qué día planean 

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 Nivel Medio, una vez que las listas estén finalizadas según la 
información de la encuesta, se publicarán en ParentVue y StudentVue. Este trabajo 
debería completarse a finales de esta semana o principios de la próxima. 

Para estudiantes de secundaria, 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. 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.  

La escuela comenzará el 14 de septiembre de 2020 en aprendizaje remoto.  

6. ¿Podemos configurar parentvue ahora? ¿O necesitamos un nombre de usuario y 

una contraseña para registrarme? Nunca lo había usado antes. 

Respuesta: ParentVue/StudentVue es una aplicación en línea que el Distrito usa para 
información sobre estudiantes y familias, incluidos horarios y calificaciones. Si nunca ha 
accedido a ParentVue, llame a la oficina de la escuela a la que asistirá su hijo. El 
personal de la oficina de la escuela le dará un nombre de usuario y un código de acceso. 
Solo necesitará una cuenta de ParentVue, que le permitirá acceder a todos sus hijos en 
el Distrito.  

7. ¿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 educativas esa semana, así como 
reuniones individuales de estudiantes.  

 



8. ¿Qué pasa con las mamás/papás solteros que tienen que trabajar? ¿Hay recursos 

que puedan ayudar?  

Respuesta: El Distrito sabe que cada uno de nuestros estudiantes proviene de una 
situación única. Para ayudar a apoyar a nuestros estudiantes durante el aprendizaje 
remoto, estamos organizando centros de aprendizaje en cada uno de nuestros cuatro 
edificios escolares. A partir de la próxima semana, comenzaremos a evaluar las 
necesidades de los estudiantes y las familias para ubicar a los estudiantes en centros. Se 
dará preferencia a los estudiantes sin conexión a Internet en el hogar y a los estudiantes 
que necesiten apoyo adicional. El Distrito proporcionará transporte hacia y desde los 
Centros de Aprendizaje y los dotará de personal calificado. Los estudiantes podrán 
acceder a internet, tecnología y soporte para tener éxito durante el aprendizaje remoto. 
Estamos utilizando los datos que recibimos de la encuesta de padres para evaluar las 
necesidades de tecnología y conectividad de nuestros estudiantes. Los padres también 
pueden comunicarse con su maestro asesor sobre cualquier necesidad que puedan tener 
durante el aprendizaje remoto.  

9. ¿Cómo está administrando el distrito los útiles escolares? ¿Cuándo serán 

entregados? 

Respuesta:  Como saben muchos padres, el Distrito proporcionará todos los útiles 
escolares este año escolar. El Distrito planea entregar los útiles escolares y 
Chromebooks necesarios a los estudiantes para el 11 de septiembre. Nos 
comunicaremos con las familias que hayan solicitado tecnología o útiles escolares para 
programar las fechas y horarios de entrega.  

10. ¿Cuándo podríamos tener noticias de nuestros administradores de casos para 

nuestros niños con un IEP? 

Respuesta: Los administradores de casos se comunicarán con las familias esta semana 
para establecer conexiones iniciales. Nos gustaría darles a los padres y administradores 
de casos la oportunidad de reunirse y hablar antes de que comience el año escolar. 
Educación Especial aún está trabajando en los horarios y actualizará a las familias a 
medida que se conozca la información. Puede acceder al departamento de Educación 
Especial por teléfono al 503-325-0476 para obtener más información.  

11. ¿Cuándo se reunirá la próxima junta escolar para discutir información sobre la 

apertura de escuelas? 

Respuesta: La Junta Escolar de Astoria se reúne el segundo miércoles de cada mes. La 
agenda de la reunión se publicará en el sitio web del Distrito el viernes anterior a la 
reunión del miércoles. La información sobre cómo escuchar la reunión por teléfono estará 
en la Agenda. 

 

  



12.  ¿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 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.   

13. ¿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. 

 


