Preguntas Frecuentes de Nuestra Comunidad - Actualizadas 12/8/20
Las comunicaciones dejan claro que es posible que los estudiantes que eligieron el Programa RLE para
el año pueden no tener acceso a las clases de Honores / AP; sin embargo, si el distrito tuviera que pasar
a un modelo RLE completo para todos los estudiantes en cualquier momento del año escolar, ¿los que
comenzaron el año en una clase podrán continuar esos cursos de nivel superior en un formato remoto
como lo hicieron en la primavera de 2020?
Esto es difícil de determinar en este punto. Parte de esto dependerá del curso, y parte de esto
dependerá de la época del año, y parte de esto dependerá del tamaño de la clase. Por ejemplo, ingresar
a un estudiante a una clase de AP después de cierta época del año pondrá a ese niño en desventaja por
aprender contenido que necesitará saber para el examen que se administra en mayo.
¿Los estudiantes tendrán los mismos maestros para el aprendizaje remoto que para la enseñanza en
persona?
Sí, los estudiantes que hayan optado por la Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE) tendrán el mismo
maestro durante ambas fases de la apertura de la escuela. Los estudiantes que han optado por la
instrucción en la escuela comenzarán el año en el RLE con el mismo maestro que proporcionará su
instrucción en la escuela.
¿Se entregarán computadoras portátiles a TODOS los estudiantes?
Estamos trabajando en dispositivos para todos los estudiantes. El objetivo es 1:1 tan pronto como sea
posible. Las complicaciones de envío durante el virus COVID han afectado nuestra capacidad de obtener
dispositivos. Se ha pedido un dispositivo para cada estudiante del distrito. Tan pronto como llegue un
lote, distribuiremos el dispositivo a los estudiantes.
¿Hay momentos específicos durante el RLE cuando que los estudiantes estarán aprendiendo en vivo
con un maestro?
Los estudiantes tendrán un horario que seguirán que incluye el aprendizaje sincrónico con un maestro.
Todos los estudiantes recibirán instrucción de un maestro certificado.
Si los niños no pueden tolerar el uso de máscaras especialmente en el calor de la escuela, ¿existe la
opción de pasar al aprendizaje remoto?
Debido a la programación, pasar de aprendizaje en persona a RLE es más fácil. Reconocemos que esta
decisión es difícil, pero le pedimos a los padres que tomen una decisión lo más pronto posible.
El aprendizaje a distancia no es muy efectivo para la educación especial. ¿Qué otras opciones hay para
mis estudiantes de educación especial?
Es importante reconocer que el Programa de Aprendizaje a Distancia (DLP) en la primavera fue una
respuesta de emergencia a una pandemia. El nuevo RLE va a ser mucho mejor esta vez, ya que hemos
tenido tiempo para planificar, y los maestros proporcionarán instrucción desde las aulas.

¿Los estudiantes de aprendizaje a distancia pueden participar en deportes? Si no, ¿cuáles son algunas
de las razones por las que a esos estudiantes no se les permitiría practicar deportes?
Los estudiantes que seleccionen el Programa de Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE), no serán
elegibles para participar en actividades extracurriculares, incluyendo clubes y deportes, que se ofrecen
en persona a través de su escuela de origen durante el período de tiempo en el que están inscritos en
esta opción. Esta política está de acuerdo con las directrices que el Departamento de Educación del
Estado de Connecticut ha proporcionado al distrito. Los estudiantes pueden reanudar la participación
en actividades extracurriculares una vez que se hayan inscrito en el programa académico en persona de
EHPS.
¿Cuál es la temperatura ambiente adecuada para el aula? ¿A qué temperatura en el salón de clases
considerará el distrito cerrar? ¿Cómo se controla la temperatura del aula?
No hay un punto de corte de temperatura. Como en el pasado, es una conversación entre los directores
del edificio y la Oficina del Superintendente. No hay ningún cambio en el protocolo existente, excepto
que ahora hay una conciencia de que las máscaras provocarán una mayor incomodidad a temperaturas
más altas. Otro beneficio de comenzar dentro de las escuelas más tarde es que hay menos probabilidad
de días de calor extremo.
¿Cómo pueden los nuevos estudiantes recibir orientación al formato RLE y el edificio?
Los directores de la escuela tendrán "orientaciones virtuales" con las familias y los estudiantes.
¿Cómo funciona el programa RLE? ¿Hay un horario diario de trabajo en clase que los estudiantes deben
seguir?
El horario del Programa RLE para los estudiantes ha sido diseñado para reflejar el de los estudiantes que
van a aprender en persona en la escuela. Esto proporciona al distrito flexibilidad con respecto a la
programación, en caso de que haya una situación en la que los estudiantes están inscritos en una clase
o curso de especialidad que es enseñado por un maestro, independientemente de si esta persona se ha
comprometido a trabajar con los estudiantes que han regresado para recibir instrucción en vivo en el
edificio de la escuela o aquellos que han optado por el entorno de aprendizaje remoto. Al usar la
plataforma Google Classroom, se espera que los estudiantes inicien sesión en sus cursos en los horarios
designados y que participen en las clases con un maestro que proporciona instrucción en tiempo real (o
"sincrónica"). También se espera que completen las tareas en su propio tiempo.
¿Podemos entrar en el edificio si necesitamos recoger a un estudiante para una cita?
Cada escuela tendrá su propio sistema para esto, pero sí, esto es posible y esperado de conformidad
con el Plan de Reabrir del Distrito de EHPS.
¿Habrá una capacidad para tener discreción como padres para el currículo de RLE, donde podemos
ayudarles a cumplir con los criterios sin seguir el estricto RLE, pero asignarles nuestras propias
asignaturas para cumplir con los criterios?
No. El Programa de Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE) de EHPS se alineará con el modelo en
persona. Todos los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias serán enseñados por maestros
certificados que serán capacitados para entregar el mismo plan de estudios y evaluaciones basados en
estándares de grado en un entorno virtual. También desarrollarán y enseñarán unidades coherentes de
instrucción centradas en las normas de aprendizaje prioritarias en cada área temática. Cada semana,
los maestros publicarán objetivos de aprendizaje semanales, ofrecerán experiencias de aprendizaje

apropiadamente desafiantes y proporcionarán apoyo adicional a los estudiantes y evaluaciones
alineadas.
¿Cómo serán la banda, la orquesta y el coro en el distrito?
Estamos en el proceso de definir cómo se verá cada grupo sobre la base de la investigación nacional
más reciente y las pautas establecidas por el estado y el distrito escolar. Nuestro objetivo es continuar
brindando a los estudiantes la oportunidad de recibir instrucción de sus profesores de música.
¿Cómo será Pre-K RLE?
El aprendizaje remoto preescolar depende en gran medida de las líneas de comunicación entre el
maestro de preescolar y la familia. Los estudiantes tendrán un dispositivo, y los maestros impartirán
instrucción y apoyarán a las familias de manera virtual.
Algunos otros distritos están optando por tener grupos de estudiantes en una rotación para el
aprendizaje en la escuela en un modelo híbrido. ¿Por qué no es una opción para EH?
Muchos distritos escolares están utilizando un modelo híbrido para disminuir el número de estudiantes
en los edificios y aulas. Los resultados de nuestra encuesta de comentarios de los padres mostraron que
aproximadamente el 50% de las familias han elegido el RLE para los estudiantes, y por lo tanto no era
necesario un modelo híbrido. Los comentarios de las familias en las llamadas de Zoom a principios de
verano dejaron claro que un modelo híbrido podría hacer que el cuidado de niños sea un desafío más
grande debido a la programación inconsistente.
¿Cuándo se comunicarán los maestros con los padres sobre el aprendizaje virtual?
Los maestros se comunicarán con las familias durante la semana del 24 de agosto.
¿Qué sucederá con almuerzos gratuitos para estudiantes remotos? ¿Habrá una opción de menú?
East Hartford tendrá localizaciones para comidas. Habrá una opción de menú limitada, similar a las
opciones de comidas para llevar en la primavera.
¿Cómo planea mantener a los estudiantes con una máscara? ¿Habrá detención para aquellos que no
siguen las reglas?
Para que los estudiantes permanezcan en la escuela, deben adherirse a los protocolos de usar máscaras.
Si un estudiante no cumple con este protocolo, se le pedirá que participe en el aprendizaje remoto (RLE).
¿Cuál es el código de vestimenta para los alumnos remotos?
No hay código de vestimenta para los estudiantes remotos. Sin embargo, alentamos a los estudiantes a
mantener una rutina regular del día escolar que incluya usar su uniforme.
¿El distrito empleará tutores este año? Si no es así, ¿cómo funcionará eso para los niños que tal vez no
sean seguros para estar de vuelta si deja de enseñar remotamente?
El distrito empleará tutores para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
¿Los estudiantes son elegibles para tocar un instrumento como alumno remoto?
Los estudiantes que están inscritos en los programas de la banda y la orquesta podrán alquilar un
instrumento escolar y recibir instrucción en línea a través de una combinación de aprendizaje sincrónico
y asincrónico.
¿Cómo va a funcionar el día completo con máscaras con los niños de primaria?

Todos los estudiantes deberán usar una máscara en todo momento, excepto mientras comen durante
el almuerzo. Los estudiantes tendrán descansos de máscara durante el día.
¿Cuándo obtendremos datos específicos de la escuela para cada niño? ¿Cuáles son los datos sobre los
tamaños de clase?
Las escuelas están trabajando actualmente en el proceso de programación y publicarán horarios de
clases a finales de agosto.
¿Se respetarán los planes de 504 e IEP de los estudiantes con el aprendizaje remoto?
La guía estatal publicada el 12 de agosto sugiere que los estudiantes con IEP que participan en el
aprendizaje remoto tendrán sus IEP seguidos en la medida en que los servicios puedan ser entregados.
Se desarrollará un Plan de Implementación del IEP del Modelo de Aprendizaje para los estudiantes que
participen en el aprendizaje remoto. La orientación estatal sugiere que los distritos escolares deben
considerar en persona la instrucción para estudiantes con altas necesidades si los mandatos de salud y
seguridad lo permiten.
¿Cada director de escuela va a programar reuniones de Zoom? ¿Y cuándo?
Los directores están llevando a cabo reuniones con las familias esta semana.
¿Cuál es el número límite de estudiantes en una clase para distanciamiento social seguro?
Se están construyendo horarios para reducir mejor el número de estudiantes en las aulas. Por esta
razón, es imperativo que las familias notifiquen al distrito si no han completado la encuesta para que su
intención para su hijo (RLE o en la escuela) se tenga en cuenta en el proceso de programación.
¿Se permite a los estudiantes llevar sus propias toallitas desinfectantes para limpiar sus escritorios?
No, EHPS proporcionará al personal productos de limpieza aprobados y un horario de limpieza durante
todo el día.
¿Qué sucederá si los casos aumentan en noviembre?
El distrito está colaborando con el Departamento de Salud Pública de East Hartford. Continuaremos
monitoreando los casos en la comunidad y el estado y tomaremos una decisión que sea en el mejor
interés de los estudiantes, el personal y las familias.
¿Cuántos niños estarán en clase? ¿Los niños estarán pasando de una clase a otra o serán los maestros
cambiando de un salón de clases a otro lo que reduciría la cantidad de niños en transición?
En el nivel de la escuela secundaria, los estudiantes estarán en transición entre los períodos de clase.
En el nivel primario, habrá tiempos de transición mínimos. Los estudiantes de primaria almorzarán en
sus aulas, y los períodos de especialistas también se llevarán a cabo en el salón de clase.
¿Qué están haciendo las escuelas para los niños que van a Kindergarten?
Los directores y maestros tendrán orientaciones virtuales para los estudiantes entrantes de
Kindergarten.
¿Por qué los estudiantes de aprendizaje remoto empiezan la escuela el día 31 y los estudiantes de la
escuela en persona están volviendo el día 26?
Todos los estudiantes de EHPS comenzarán el año escolar en la experiencia de RLE. Esta fase inicial se
centrará en el desarrollo de las normas y hábitos del aprendizaje remoto y la creación de relaciones
sólidas entre maestros y alumnos. Como parte de esta experiencia, se harán esfuerzos significativos

para involucrar a las familias y trabajar a través de cuestiones tecnológicas para asegurar que todos los
estudiantes tengan acceso al aprendizaje en línea. Los estudiantes que regresarán a la instrucción en la
escuela participarán en un programa de orientación en su escuela individual. Ellos también continuarán
con el programa RLE hasta el 14 de septiembre, cuando regresarán a la escuela para sesiones de medio
día. Hay un gran énfasis en los procedimientos de salud y seguridad, así como en la creación de una
comunidad de aula/nivel de grado/escuela.
¿Los niños van a tener sus mochilas / abrigos en sus sillas con ellos o colgados? (primaria) ¿Botellas de
agua? ¿Fuentes de agua?
Pedimos que los estudiantes no lleven mochilas a la escuela, ya que se les proporcionarán sus propios
materiales en la escuela. Además, los únicos materiales que necesitarán llevar y traer a la escuela cada
día es su Chromebook. Se permitirán botellas de agua rellenables, pero todas las fuentes de agua se
apagarán por motivos de seguridad. Muchas fuentes de agua se han convertido en estaciones de llenar
botellas sin contacto para uso estudiantil.
¿Se ofrecerá la clase de enfermería de grado 12?
Los estudiantes todavía podrán tomar el componente de salón de clases de este curso; sin embargo, no
pueden participar en el componente de internado durante este año escolar.
¿Pueden los maestros pregrabar cursos de honores y cursos AP?
No. No se puede pedir a los maestros que pregraben las clases que van a enseñar en directo. Esto sería
una preparación adicional y rompería el contrato.

