
REGRESAR A APRENDER 
Padres: preguntas frecuentes 

 
Padres de estudiantes de WCMS, 
 
A medida que comenzamos a prepararnos para el año escolar 2020-21, queremos que sepa 
que comprendemos plenamente que hay una inmensa cantidad de preguntas que deben 
responderse antes del primer día de clases. Con el fin de explicar mejor las decisiones 
recientes que afectan a WCMS, le enviamos este documento de preguntas frecuentes (FAQ) 
para su referencia.  
 
Este documento es fluido y cambiará en función de cualquier decisión futura que tome 
la Junta Escolar de WC, el Departamento de Educación de Iowa, la Salud Pública  
del Condado de Hamilton u otro organismo rector. A medida que se produzcan cambios, 
realizaremos ajustes y volveremos a publicar el documento. 
 
¿Qué cambios de calendario se han realizado durante la primera semana de clases? 
 
El 10 de agosto, la Junta Escolar aprobó los siguientes cambios para el calendario escolar: 
 
Lunes 24 de agosto: -Middle School  - Conferencias de orientación individual de regreso a la 
escuela, 10:00 AM - 6:00 PM 
Martes, 25 de agosto: - Middle School - Conferencias de orientación individual de regreso a la 
escuela, 10:00 AM - 6:00 PM 
Miércoles 26 de agosto: primer día de clases: grupo A (la mitad de los estudiantes) 
Jueves 27 de agosto: Primer día de clases: Grupo B (la mitad de los estudiantes) 
Viernes 28 de agosto: segundo día de clases para todos los estudiantes 
 
*Los padres de estudiantes de quinto grado que ya asistieron a una conferencia antes de la 
escuela no necesitan inscribirse para una conferencia de orientación individual. 
 
* Los detalles sobre cómo registrarse para una conferencia se recibirán en una comunicación 
separada. 
 
 ¿Cuáles son las ventajas de realizar conferencias de orientación individuales? 

● Permite una conexión personal privada y positiva para los estudiantes que 
regresan al edificio después de una ausencia de 5 meses. 

● Permite verificar las preocupaciones sociales / emocionales de los estudiantes 
antes del primer día de clases. 

● Permite la oportunidad de responder cualquier pregunta sobre cambios de 
procedimiento debido a la pandemia (es decir, usar máscaras, rutinas matutinas, 
etc.) 



● Permite la oportunidad de discutir las expectativas académicas y sociales para el 
año. 

● Permite la oportunidad de distribuir iPads, planificadores, máscaras / escudos 
proporcionados por la escuela 

● Permite la oportunidad de revisar los horarios de los estudiantes y la ubicación 
de las clases. 

 
 
¿Cuáles son las opciones para el aprendizaje remoto si elijo no enviar a mi hijo a la escuela al 
comienzo del año? 
 
Los padres que opten por mantener a sus hijos en casa deben comunicarse con la escuela de 
sus hijos antes del 12 de agosto de 2020. Los estudiantes que participan en el aprendizaje 
remoto electivo completarán las lecciones a través de EdGenuity. Los detalles sobre el acceso 
a las lecciones de EdGenuity se recibirán en una fecha posterior. 
 
¿Cuándo se abrirán las puertas de la escuela por la mañana? 
 
Las puertas de la middle school se abrirán a las 7:45 am cada mañana. Los estudiantes que 
lleguen antes deberán esperar fuera del edificio hasta que se abran las puertas. La supervisión 
de los estudiantes no comenzará hasta que las puertas se abran todos los días. El desayuno 
comenzará a las 8:00 A.M. y los estudiantes deben reportarse a clase a las 8:20 A.M. 
 
¿Tendrán los estudiantes acceso a casilleros este año? 
 
No. Debido a la proximidad de los casilleros entre sí y para apoyar el distanciamiento social, no 
entregaremos casilleros a los estudiantes al comenzar el año. Los estudiantes podrán llevar 
bolsas o mochilas con ellos durante todo el día para sus pertenencias personales y útiles 
escolares. El uso de los casilleros se volverá a examinar de forma continua. 
 
¿Se requerirán cubiertas faciales? 
 
Si. A cualquier persona que entre al edificio se le pedirá que se cubra la cara. Se deben usar 
cubiertas faciales en todo momento con las pocas excepciones del almuerzo, el recreo y la 
educación física. 
 
Los estudiantes recibirán una máscara escolar y un protector facial. Solo se les pedirá que 
usen un tipo de cubierta facial. Los estudiantes pueden traer su propia cubierta facial siempre 
que cumpla con el código de vestimenta de la escuela. 
 
 
 
 



¿Qué pasa si un estudiante se niega a cubrirse la cara? 
 
Se hará todo lo posible para asegurar que todos los estudiantes usen cubiertas para la cara. En 
el caso de que un estudiante se niegue a cubrirse la cara, el personal le recordará las 
expectativas. Si el estudiante aún no cumple, se le pedirá al estudiante que vaya a la oficina y 
se llamará a los padres / tutores. En caso de que el estudiante aún se niegue, pediremos que 
los padres / tutores lo recojan y lo lleven a casa por el resto del día. 
 
¿Los bebederos estarán operativos en el edificio? 
 
No. Se apagarán los bebederos tradicionales. Se anima a los estudiantes a traer una botella de 
agua transparente o translúcida para usar durante el día. Tenemos una estación para llenar 
botellas de agua cerca de la oficina que será accesible para los estudiantes. 
 
 
¿Habrá cambios en los protocolos para usar el baño? 
 
Si. Para adherirse al distanciamiento social, los maestros designarán un tiempo durante sus 
clases para un descanso para ir al baño. Les pediremos a los estudiantes que no usen los 
baños durante las transiciones entre clases para evitar grandes reuniones de estudiantes. 
Siempre se respetará el uso de emergencia. 
 
¿Cuáles son algunos de los pasos que tomará la escuela para garantizar la seguridad de los 
estudiantes durante la pandemia? 
 
Los miembros del personal organizarán el mobiliario del salón de clases para permitir el 
distanciamiento social. 
Los tiempos de transición se han ajustado para regular mejor la cantidad de estudiantes en los 
pasillos al mismo tiempo. 
Los casilleros no se entregarán a principios de año. 
Se han agregado mesas en el comedor para permitir un número menor de estudiantes en una 
mesa durante el almuerzo. 
No planificaremos ninguna asamblea, excursiones ni oradores invitados. 
Desarrollaremos rutinas en lavado / higiene de manos. 
Los huéspedes tendrán acceso limitado al edificio. 
 
¿Se seguirán realizando ensayos de banda y coro? 
 
No podremos realizar ensayos completos de banda y coro como lo hemos hecho en el pasado. 
Se están haciendo planes para que los estudiantes practiquen en grupos más pequeños para 
permitir una mayor cantidad de distanciamiento social. Los detalles se están desarrollando 
donde los estudiantes practicarían en secciones de forma rotativa. 
 



En este momento, no tenemos la intención de realizar ningún concierto para evitar reuniones 
de grupos grandes. 
 
¿Qué pasa si un estudiante se enferma en la escuela? 
 
Si un estudiante informa que está enfermo o si un miembro del personal nota síntomas de estar 
enfermo, el estudiante será referido a la enfermería. Los estudiantes consultarán al personal de 
enfermería y se les pedirá que permanezcan en una sala de espera separada hasta el 
momento en que alguien llegue a recoger al estudiante. Los estudiantes que estén enfermos 
serán guiados a la puerta principal del edificio a la llegada de la persona que lleve al estudiante 
a casa. 
 


