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Padres y Familias del Distrito Escolar de Astoria
Preguntas y Respuestas de Padres
Reunión 4 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 8/4/2020. 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. ¿Podrá mi hijo entregar el trabajo a su maestro de forma remota y recibir una
calificación?
Respuesta: Si. El programa, así como el maestro, calificarán el trabajo y la calificación se
publicará en Edgenuity.
2.
La escuela en línea será un desafío para los niños con necesidades especiales,
especialmente para los estudiantes no verbales. ¿Cuál es el plan para satisfacer sus
necesidades?
Respuesta: La guía estatal para educación especial se publicará el 11 de agosto de
2020. El distrito está evaluando la viabilidad de grupos pequeños para nuestros
estudiantes que necesitan apoyo adicional.
3.
¿Se volverá a utilizar ParentVue para que podamos hacer un seguimiento de lo que
falta, etc.?
Respuesta: El Distrito está evaluando el uso de ParentVue y otros programas que hemos
usado en los últimos años. Edgenuity proporciona la misma información a los estudiantes
y padres que StudentVue proporciona. Es posible que los padres, maestros y estudiantes
usen Edgenuity para realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes.
4.

¿Entonces todavía quiere que seamos maestros?
Respuesta: Sabemos que esto es difícil para los padres. El personal del Distrito Escolar
de Astoria quiere estar frente a los estudiantes todos los días, y el Distrito espera que
podamos llegar a ese punto de una manera segura y saludable. El aprendizaje a
distancia este otoño se abordará de manera diferente a como lo fue en la primavera. El
distrito planea brindar más apoyo a los padres y estudiantes, incluyendo más contactos y
conexiones con maestros y personal.

5.
¿Qué pasa con los estudiantes que están solos en casa durante el día y que no
tienen a nadie que los empuje porque su padre soltero trabaja durante el día, luego vuelve
a casa y hace las tareas del hogar y prepara la cena sin tiempo para trabajar con su hijo?
Respuesta: El Distrito está pidiendo a los padres que se comuniquen con los
administradores del edificio para obtener ayuda y apoyo durante el aprendizaje remoto.
Realizaremos un seguimiento del progreso de los estudiantes y podemos trabajar en
colaboración con los padres para ayudar a mantener a sus estudiantes en el camino
correcto. Además, el Distrito está trabajando en planes para tener personal disponible al
menos una vez a la semana para ayudar y apoyar después del horario escolar.
6.
¿De qué manera los maestros y los padres saben que un estudiante está en camino
para el tiempo requerido de enseñanza a distancia?
Respuesta: La plataforma digital (Edgenuity) que estamos usando proporciona
información sobre el progreso para que los estudiantes, padres y maestros la revisen.
Edgenuity también realiza un seguimiento de su progreso, en términos de horas
registradas.
7.
¿Podrán los estudiantes acceder a algunos cursos a su propio ritmo si tienen
interés en el aprendizaje acelerado?
Respuesta: La plataforma digital que está usando el Distrito les brinda a los estudiantes
la capacidad de avanzar a su propio ritmo, así como al ritmo que proporciona el maestro.
Estamos intentando mantener el tamaño de las clases pequeñas para que los maestros
puedan trabajar más de cerca con los estudiantes individuales.
8.
¿Cómo van a seleccionar los estudiantes de la escuela intermedia sus clases
electivas (enriquecimiento)?
Respuesta: En este punto, no se ofrecerán electivas a los estudiantes individualmente,
pero las electivas serán parte de lo que se proporciona a todos los estudiantes de nivel
medio.
9.
Dijo que habría entrenamiento para maestros y padres en la plataforma de
aprendizaje remoto Edgenuity. ¿Cuando? ¿Cuándo podrán los padres iniciar sesión para
mirar y tener tiempo para sentirse cómodos?
Respuesta: El Distrito está en las etapas de planificación para establecer y programar el
entrenamiento para los padres. El Distrito notificará a los padres cuándo y cómo se
llevará a cabo el entrenamiento de Edgenuity.
10.
¿Cuándo averiguamos en qué clase está nuestro estudiante? Es una tradición ir a
mirar las puertas. Mi hijo todavía está en la escuela primaria.
Respuesta: Esto tendrá lugar a principios de septiembre y aún no hemos determinado el
proceso. El Distrito enviará una encuesta en la próxima semana que nos ayudará a
planificar la ubicación de los estudiantes. Busque esta encuesta en su correo electrónico.

11.
Cuando el aprendizaje a distancia comience a hacer la transición a un modelo
híbrido, ¿podemos saber con cuánta anticipación se dará?
Respuesta: Sí, esperamos de 3 a 4 días para realizar la transición a un modelo híbrido.
Nuestro plan es que el maestro de su estudiante durante el aprendizaje remoto sea el
mismo maestro cuando los estudiantes entren en un horario híbrido.
12.
Recibimos Chromebooks el año pasado, optamos por mantenerlos durante el
verano, ¿se podrá acceder a esta plataforma desde esos Chromebooks o será necesario
devolverlos para actualizar el software?
Respuesta: Los mismos Chromebooks que se proporcionaron a los estudiantes en la
primavera se pueden usar para el aprendizaje remoto para comenzar el año escolar
2020-2021. El Distrito publicará información de contacto sobre a quién contactar si hay un
problema tecnológico.
13.
¿Se requerirá que los estudiantes asistan a los horarios de clases sincrónicos o
hay flexibilidad en cuanto a cuándo pueden acceder a ellos? ¿Y esos horarios de clase
sincrónicos se coordinarán entre las asignaturas del nivel secundario?
Respuesta: Habrá clases en vivo todos los días, así como sesiones en vivo en grupos
pequeños todos los días para los estudiantes. Los estudiantes pueden trabajar en
proyectos o asignaciones individuales en cualquier momento. El distrito está trabajando
en un horario para que la instrucción en vivo se lleve a cabo por la tarde o por la mañana,
según el nivel de grado. El plan es que la enseñanza en vivo de primaria y secundaria
ocurra en momentos separados durante el día escolar.
14.

¿Habrá maestros sustitutos disponibles para tutoría?
Respuesta: En este punto, el Distrito no ha considerado proporcionar sustitutos para
ayudar con la tutoría. A medida que avancemos con el aprendizaje remoto, analizaremos
los diferentes servicios necesarios para ayudar a apoyar a nuestros estudiantes.

15.
Para los estudiantes de secundaria, ¿hay clases electivas en las que no podrán
participar este año? Por ejemplo, ¿administración de la pesca?
Respuesta: La escuela secundaria está investigando las diferentes clases electivas que
se ofrecerán. Más información sobre las electivas que estarán disponibles saldrá de la
escuela secundaria.
16.

¿Cómo pueden los padres ofrecerse como voluntarios para ayudar?
Respuesta: Esta es una muy buena pregunta. En este punto, el Distrito está trabajando
para implementar el plan de aprendizaje remoto. A medida que nos acercamos a la
apertura de la escuela, es posible que el distrito esté buscando voluntarios y se
comunicará con los padres en ese momento.

17.
¿Cómo funcionará el registro para los estudiantes de segundo grado que van de
Astor a Lewis and Clark?

Respuesta: Si un estudiante de segundo grado estuvo en Astor el año pasado, se
inscribe automáticamente en Lewis and Clark cuando usa nuestro sistema de inscripción
en línea. El Distrito está publicando un comunicado de prensa que proporciona
información para los nuevos estudiantes y con quién pueden comunicarse para
inscribirse en la escuela.
18.
¿Cómo planea el distrito ayudar a los estudiantes que se han retrasado a
graduarse a tiempo?
Respuesta: La escuela secundaria ha establecido planes de aprendizaje para los
estudiantes de secundaria que se han retrasado. El personal de la escuela secundaria
trabajará con estudiantes individuales en planes para ayudar a los estudiantes a ponerse
al día con los créditos necesarios para graduarse.
19.
¿Los estudiantes también serán enseñados en las artes (música, dibujo, etc.) en el
modelo de aprendizaje a distancia?
Respuesta: El Distrito está trabajando en lo que se ofrecerá y cómo se brindarán las artes
a los estudiantes.
20.

¿Qué pasa con la banda?
Respuesta: El Distrito está trabajando en cómo se verá la banda en el otoño. La banda
tiene algunos problemas de salud relacionados, pero estamos tratando de averiguar
cómo se verá.

21.

¿Habrá deportes escolares?
Respuesta: La Asociación Atlética Escolar de Oregon tomó la decisión la semana pasada
de no tener deportes hasta después del 1 de enero de 2021. El Distrito entiende que el
atletismo y otras actividades escolares conectan a los estudiantes con la escuela. A
medida que avanzamos, el Distrito planea proporcionar tantas actividades como sea
posible que se puedan realizar de una manera sana y segura.

22.
En la primavera, los maestros o el personal no siempre estaban disponibles para
responder a las llamadas de apoyo de mis hijos, lo que es comprensible, ya que no
pueden estar en 20 llamadas al mismo tiempo y, por lo tanto, se quedarían esperando
ayuda. ¿Cómo podemos solucionar esto?
Respuesta: Una de las cosas que estamos viendo es la posibilidad de que los miembros
del personal trabajen un día o más en horarios no tradicionales. La disponibilidad del
personal después del horario escolar debería permitir una mayor flexibilidad educativa.
23.
¿Existe una línea de tiempo sobre cuándo se reabrirán las instalaciones escolares,
como canchas y gimnasios, para uso del distrito y/o público?
Respuesta: Actualmente, el Distrito está utilizando instalaciones para miembros
seleccionados del personal y para entrenamientos deportivos en grupos pequeños. El
Distrito no abrirá las escuelas para uso externo hasta nuevo aviso.

24.
¿Cómo continuará informando a los padres y familias sobre la reapertura del año
escolar 2020-2021?
Respuesta: Además del correo electrónico y la comunicación en las redes sociales, el
distrito llevará a cabo una reunión virtual de padres todos los martes a las 6:30 PM, 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.
25.

¿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.

