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Padres y Familias del Distrito Escolar de Astoria
Preguntas y Respuestas de Padres
Reunión 22 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 9/22/2020. 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 para padres el 22 de septiembre. ¿Se grabó esa reunión, y donde
puedo encontrarla? ¿Habrá otra oportunidad de participar en la reunión para padres?
Respuesta: Si, publicaremos una grabación de todas las reuniones de padres en el sitio web del
distrito, la enviaremos 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.
Ahora que el Aprendizaje Remoto está en sesión, reduciremos las reuniones de padres a una
ocurrencia quincenal. La próxima reunión de padres se llevará a cabo el martes 6 de octubre de
2020. Por el momento, continuaremos dividiendo la reunión de padres en tres sesiones: primaria
a las 6:00 PM, secundaria a las 6:45 PM y en español a las 7:30 PM. Se enviará un aviso a los
padres por correo electrónico, Facebook y REMIND.
2. ¿Pueden las familias recibir más de una Chromebook?
Respuesta: El distrito continúa cumpliendo con los pedidos de Chromebook tan pronto como se
reciben. Los Chromebook están en pedidos atrasados a nivel nacional y el Distrito solo puede
proporcionar una cantidad limitada por familia en este momento. El Distrito está comenzando a
completar los pedidos para todos los niños de las familias en una proporción de uno a uno. Sin
embargo, es posible que esto no se complete hasta que el Distrito reciba los Chromebooks
pendientes.
3. ¿Pueden los padres iniciar la sesión de sus hijos en Edgenuity usando un iPad? ¿Qué pasa con
otras tabletas?
Respuesta: Primero, en cualquier dispositivo Chrome o Windows, los estudiantes deben
asegurarse de haber iniciado sesión en su cuenta de Google de estudiante tanto a través de
Clever como en su navegador. Una vez que inician sesión, deberían poder acceder a Edgenuity a
través del Portal de aprendizaje remoto en la página principal del sitio web del Distrito, siempre
que la tableta utilizada sea compatible con los navegadores compatibles: Chrome, Microsoft

Edge, Firefox, Safari. En dispositivos iOS (iPhones o iPads), el alumno también debe agregarse
como una cuenta de usuario en el menú de configuración. Estamos creando tutoriales para que
esto se agregue a nuestro sitio web de recursos para padres.
4. ¿Puede mi hijo ingresar a un centro tecnológico?
Respuesta: Actualmente, el Distrito coloca a los estudiantes en centros que no tienen acceso a
Internet o no tienen computadoras en casa. El distrito continuará reevaluando las vacantes en los
centros tecnológicos según el acceso a la tecnología y las necesidades de los estudiantes.
5. No pude recoger los útiles escolares el viernes pasado. ¿Cómo obtengo los útiles escolares?
Respuesta: Los útiles escolares se pueden recoger en el departamento de transporte desde el
mediodía hasta las 4:00 PM todos los días. El Distrito tendrá otra ronda más de recolección de
suministros cuando se reciben los materiales pendientes.
6. ¿Hay oportunidades para que mi hijo participe en actividades de participación?
Respuesta: El personal del Distrito Escolar de Astoria está trabajando para proporcionar
actividades de participación estudiantil. Algunos de estos serán en línea; algunos pueden ser en
persona si están afuera y se consideran seguros. Espere más información para la próxima semana
sobre las oportunidades de participación de los estudiantes.
7. ¿Puede mi hijo permanecer en línea todo el año?
Respuesta: Sí - Incluso si un padre inscribe a su hijo en el sistema híbrido, puede cambiar su
selección en cualquier momento para permanecer en el Aprendizaje Remoto. Según la situación,
esto puede cambiar al maestro del niño en el nivel primario
8. ¿Cuándo regresarán los estudiantes al sitio?
Respuesta: Como parte de la decisión de la Junta Escolar de comenzar el año escolar en
aprendizaje remoto, la Junta declaró que volverían a evaluar el modelo a principios de octubre.
Con base en las métricas de salud actuales, el distrito no traerá a los estudiantes de regreso al
sitio durante al menos tres semanas. El Distrito continuará monitoreando la salud y seguridad de
la comunidad para determinar cuándo volverá a estar en sesión la escuela. La junta escolar planea
discutir el reingreso en su reunión de la junta del 14 de octubre.
9. ¿Cuándo comenzarán las clases de educación especial? Por ejemplo, las clases del habla.
Respuesta: Las clases de educación especial y los apoyos comenzarán esta semana hasta la
próxima. Los servicios de habla, específicamente, comenzarán la próxima semana. Hay dos
patólogos del habla y el lenguaje (SLP) y un asistente de patólogos del habla y el lenguaje (SLPA)
que trabajarán con los estudiantes identificados en el distrito. En este momento, las reuniones se
llevarán a cabo de forma remota. Si tiene preguntas sobre educación especial, comuníquese con
Travis Roe al troe@astoriak12.org o 503.325.0476.

10. Parece que la plataforma de aprendizaje de primaria todavía sólo tiene matemáticas y lectura.
¿Se agregarán pronto los estudios sociales y la ciencia?
Respuesta: Sí, deberían estar allí ahora. Hubo algunos problemas con la accesibilidad de los
maestros de primaria para configurar las clases principales, pero se han cargado y están
trabajando para configurarlas ahora. Los maestros dedicarán tiempo a enseñar a los estudiantes
cómo acceder al plan de estudios en Edgenuity.
11. ¿Hay planes para aumentar el tiempo de clases en vivo con los maestros si el aprendizaje a
distancia continúa indefinidamente?
Respuesta: Actualmente, cada estudiante de nivel primario tiene una "reunión de la mañana" de
asesoramiento de 15-30 minutos cada día, seguida por 15-30 de instrucción básica diaria en vivo,
además de sus lecciones dentro de Edgenuity. Agregaremos reuniones de lectura de grupos
pequeños a ese horario una vez que los maestros hayan evaluado a todos sus estudiantes.
Estamos limitados a la cantidad de minutos que podemos asignar a un estudiante a las horas de
instrucción, pero continuaremos evaluando ese cambio a medida que avancemos en el año
escolar.
12. Con respecto a las clases básicas de la escuela secundaria con muchos estudiantes (más de 150),
¿existe una estrategia para reducir el tamaño en grupos más pequeños?
Respuesta: Seguimos evaluando el aprendizaje en las secciones de clase grandes. Actualmente se
están impartiendo cursos grandes con varios miembros del personal que apoyan el curso, ya sea
un modelo de enseñanza en equipo o asistentes de instrucción que apoyan la instrucción.
Utilizando las horas de oficina para la instrucción en grupos pequeños también será una
estrategia que se utilizará para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
13. Tenía la impresión de una llamada anterior que los niños de la middle school tendrían acceso a
optativas/enriquecimiento en Edgenuity. ¿Cuándo estará disponible?
Respuesta: La middle school ofrece clases de enriquecimiento a través de especialistas. Si el
estudiante no tiene la clase de enriquecimiento en su horario, llame a AMS para ajustar su día e
incluir el enriquecimiento.
14. ¿Cómo está abordando la carga de trabajo de todos los estudiantes para asegurarse de que los
estudiantes que usan el centro puedan mantenerse en el camino y completar el trabajo de
manera realista dentro de una ventana de 2 horas cada día? Ya parece que mi estudiante de
primer año podría terminar con mucho más trabajo del que podría lograr en 2 horas al día.
Respuesta: Actualmente estamos discutiendo y evaluando la carga de trabajo de los estudiantes.
Ya sea que los estudiantes accedan a sus clases a través del centro tecnológico o desde su hogar,
nos gustaría que el tiempo necesario para ver las clases y completar las tareas se equilibre con
otras clases básicas. Una de nuestras estrategias es asegurarnos de que los instructores de la clase

principal comprendan la carga de trabajo en otras clases principales para mantenerse
equilibrados y sincronizados.
15. ¿Está en peligro la calificación de un estudiante por no estar en la clase en vivo?
Respuesta: La respuesta corta es no. Hay varias formas en que un estudiante puede participar y
asistir a clases. En el nivel secundario, si un estudiante no puede participar en la sesión en vivo,
puede ver la sesión grabada una vez completada la clase y notificar a ese maestro que ha
observado la sesión grabada. Siempre que exista comunicación y finalización del trabajo asignado,
constituirá asistencia.
16. ¿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 quincenalmente cada dos martes a partir de las 6:00
p.m., 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
regulares para los padres.
17. ¿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.

