
Preguntas frecuentes para estudiantes de primaria 

 

¿Continuará el aprendizaje a distancia (CDL) durante el resto del año escolar? 

Si. El Distrito se compromete a ofrecer aprendizaje a distancia durante el resto del año escolar 

2020-21. 

 

¿El aprendizaje a distancia seguirá siendo lo mismo que antes? 

El día escolar se verá igual que desde septiembre; sin embargo, el maestro de su hijo puede 

ser diferente y los estudiantes de su clase de Zoom pueden ser diferentes una vez que 

comience la Instrucción Híbrida. 

 

Si optamos por permanecer en el aprendizaje a distancia, ¿seguirán estando disponibles 

los alimentos gratuitos preparados en la escuela? 

Si. Los Servicios de Nutrición continuarán brindando alimentos en la acera a los estudiantes de 

aprendizaje a distancia y FLEX, aunque es probable que esos lugares se trasladen a las 

escuelas secundarias y preparatorias. 

 

¿Qué es la Instrucción Limitada en persona (LIPI)? 

Como su nombre lo indica, este modelo de instrucción se limita a un número muy pequeño de 

nuestros estudiantes que han sido más afectados durante COVID-19, incluyendo a algunos 

estudiantes con discapacidades, algunos estudiantes del idioma inglés y aquellos estudiantes 

que no tienen una conexión confiable al internet. . Los miembros del personal han identificado a 

los estudiantes elegibles y se comunicarán con esas familias. Por favor no llame a su escuela 

para preguntar acerca de LIPI. Una vez más, el personal se comunicará con los estudiantes 

que sean elegibles. 

 

LIPI está programado tentativamente para comenzar el 22 de febrero. 

 

¿Cuál es la métrica de asesoramiento de salud que debe cumplirse para que el Distrito 

Escolar de Beaverton considere ofrecer Instrucción Híbrida en persona para estudiantes 

de primaria? 

Necesitamos tener 350 o menos casos positivos de COVID-19 por cada 100,000 durante el 

período anterior de dos semanas en los condados de Washington y Multnomah. Consulte el 

número de casos actual. 

 

¿Cuándo comenzará la Instrucción Híbrida en persona? 

En este momento, estamos esperando la oportunidad de vacunar a nuestro personal de la 

escuela primaria. Dado lo que sabemos sobre el suministro de vacunas en este mismo 

momento y mientras continuemos cumpliendo con las métricas de salud recomendadas 

establecidas por el Departamento de Educación de Oregón y la Autoridad de Salud de Oregón 

(≤ 350 casos positivos de COVID-19 por cada 100,000 en los dos anteriores (período de una 

semana en los condados de Washington y Multnomah), comenzaremos la Instrucción Híbrida 

no antes del 5 de abril. 

 



¿A qué grados se les permitirá participar en la Instrucción Híbrida en persona? 

El primer grupo que regresará para la Instrucción Híbrida será Pre-Kindergarten, Kindergarten, 

1º y 2º grado. 

 

¿Cuándo se permitirá que los estudiantes de primaria mayores participen en la 

Instrucción Híbrida en persona? 

Después de una transición sin problemas con nuestros estudiantes más jóvenes, 

consideraremos traer de regreso al 3º, 4º y 5º grado, posiblemente un grado por semana. 

  

¿Cómo será la Instrucción Híbrida en persona? 

Los estudiantes asistirán a la escuela los lunes, martes, jueves y viernes durante 2 horas y 15 

minutos. Los miércoles se dedicarán al aprendizaje asincrónico en línea, al igual que ahora 

durante el aprendizaje a distancia. A cada niño se le asignará la sesión de la mañana o de la 

tarde. Las familias no podrán elegir, pero su escuela mantendrá a todos los estudiantes de 

primaria de su familia en el mismo horario. 

 

¿Cómo se dividirá la instrucción en persona y en línea? 

Los estudiantes de la sesión de la mañana pasarán 2 horas y 15 minutos con sus maestros, 

estudiando matemáticas, lectura, escritura y lecciones seleccionadas en otras materias. Por la 

tarde, esos estudiantes pueden recibir instrucción en vivo en línea sobre música o educación 

física; pero materias como estudios sociales y ciencias se enseñarán de forma asincrónica, lo 

que significa que los maestros publicarán tareas y tal vez videos para que sus hijos trabajen de 

forma independiente. Los maestros también pueden usar Dreambox, nuestro programa de 

matemáticas auto dirigido. 

 

Los estudiantes en la sesión de la tarde harán lo contrario: aprendizaje asincrónico más música 

o educación física por la mañana e instrucción en persona con sus maestros de aprendizaje 

híbrido en la escuela por la tarde. 

 

¿Por qué medio día en lugar de dos días completos de instrucción? 

Si los estudiantes fueran a la escuela todo el día los lunes y martes, por ejemplo, y estuvieran 

en línea el resto de la semana, eso significa que no recibirían instrucción en vivo de sus 

maestros de aprendizaje híbrido durante cinco días seguidos. Creemos que es demasiado 

tiempo sin interacción personal. 

 

¿Los estudiantes tendrán sus mismos maestros? 

Tal vez. No es posible que un maestro instruya a estudiantes de aprendizaje a distancia y del 

modelo Híbrido al mismo tiempo. Entonces, ya sea que elija el aprendizaje a distancia o 

Híbrido, el maestro de su hijo puede cambiar y usted no lo sabrá antes de tomar la decisión. 

Hasta que sepamos exactamente cuántos estudiantes elegirán el modelo Híbrido en lugar de a 

distancia, no podremos formar clases ni reasignar profesores. Y no podemos permitir que las 

familias cambien de opinión más adelante, porque eso probablemente cambiaría las cifras, 

nuevamente. 

 



Tenga en cuenta que el Distrito hará todo lo posible para mantener las relaciones actuales 

entre maestro y alumno en el nivel de primaria, siempre que sea posible. 

 

Mi hijo realmente quiere el mismo maestro. ¿Puedo dar a conocer esa preferencia? 

No. Por favor, no llame a la escuela para pedir quedarse con su maestro. Somos conscientes 

de que casi todos los estudiantes preferirían quedarse con su maestro actual. Una vez más, el 

Distrito hará todo lo posible para mantener las relaciones actuales entre maestros y estudiantes 

en el nivel de primaria, cuando sea posible. 

 

Si el maestro de su hijo cambia, ese nuevo maestro hará todo lo posible para crear un entorno 

que se centre en la comunidad, en establecer nuevas relaciones entre maestro y estudiantes 

mientras mantiene a su hijo encaminado para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

Si a mi hijo se le asigna un nuevo maestro, ¿cómo sabrá ese maestro cuál es la posición 

académica de mi hijo? 

Nuestros profesores trabajan en equipo y compartirán toda la información necesaria. 

 

Me acabo de acostumbrar a la forma en que mi profesor hace las cosas. ¿Necesitaré 

aprender un nuevo sistema? 

Si bien cada uno de nuestros maestros tiene su propio estilo de comunicación único, todos 

ellos utilizan herramientas de comunicación similares. Si su hijo es asignado a un nuevo 

maestro, ese maestro se tomará el tiempo para poner al día a los nuevos padres. 

 

¿Mi hijo tendrá recreo en la escuela? 

No. Los estudiantes no tendrán el recreo tradicional, pero tendrán muchos descansos para 

moverse, tanto en el interior como en el exterior. 

 

¿Mi hijo va a comer en la escuela? 

No. Los estudiantes no comerán en la escuela. Los estudiantes de la mañana llevarán sus 

alimentos preparados por la escuela (desayuno, almuerzo y cena) a casa al final del día. Los 

estudiantes de la tarde harán lo mismo. Esto significa que algunos de esos alimentos se 

comerán el siguiente día escolar. 

 

Los alimentos serán gratuitos para todos los estudiantes que estén interesados. 

 

¿Se proporcionará transporte? 

Si. Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes que vivan a más de una milla de 

la escuela. Estaremos operando autobuses con menos estudiantes y cumpliendo con todas las 

guías de distanciamiento social. 

 

 

 

 



¿Tendremos que comprometernos con escoger el aprendizaje a distancia o Instrucción 

Híbrida en persona? 

Si. Necesitamos que todos los padres tomen una decisión: ¿su estudiante permanecerá en 

aprendizaje a distancia por el resto del año escolar o su estudiante comenzará con el programa 

Híbrido cuando sea seguro hacerlo? Los estudiantes no podrán cambiar una vez que comience 

el aprendizaje Hibrido. 

 

Durante la primera semana de febrero, recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre 

cómo realizar su selección. Si no tiene acceso al correo electrónico, puede llamar a la oficina 

principal de su escuela. 

 

¿Cuándo tendremos que tomar una decisión? 

Todas las decisiones deben tomarse entre el 1º y el 15 de febrero. 

 

¿Quién necesita tomar una decisión? 

Si bien los estudiantes de Pre-Kindergarten a segundo grado serán los primeros en regresar, 

TODOS los padres de primaria deben indicar una decisión entre el aprendizaje a distancia y el 

Híbrido antes del 15 de febrero. 

 

¿Qué pasa si no quiero que mi hijo menor vuelva a la escuela antes de que mi hijo mayor 

pueda ir? 

Lamentablemente, no podrá cambiar de decisión después del 15 de febrero. Necesitamos un 

recuento preciso de cuántos estudiantes participarán en la Instrucción Híbrida, para que 

podamos hacer los ajustes adecuados en el personal. Si permitiéramos que los estudiantes 

cambien su elección, eso afectaría el conteo de clases. Si todo va bien, es probable que a los 

estudiantes de los grados superiores de primaria también se les permita regresar a la 

Instrucción Híbrida a las pocas semanas de sus hermanos. 

 

¿Qué pasa con Pre-Kindergarten? 

Si su hijo está en uno de nuestros programas de Pre-K, su horario puede verse diferente. Su 

maestro de Pre-K se comunicará con usted en las próximas semanas. 

 

¿Qué pasa con los estudiantes en los grados 6-8 en las escuelas K8? 

Si su hijo asiste a una escuela K-8 y está en 6 °, 7 ° o 8 ° grado, esos estudiantes no seguirán 

el modelo Híbrido de primaria y, en cambio, seguirán el mismo horario que nuestras escuelas 

secundarias. 

 

¿Qué pasa con los estudiantes de FLEX? 

Se recomienda fuertemente a los estudiantes de FLEX que permanezcan en FLEX durante el 

resto del año, ya que el sistema de aprendizaje que han estado usando no es el mismo que el 

que se usa en nuestras escuelas tradicionales. Además, las transferencias FLEX solo pueden 

ocurrir al comienzo de un semestre. 

 

 



¿Qué medidas de seguridad se implementarán? 

Tendremos estrictos protocolos de seguridad en la escuela que incluyen no tener contacto con 

más de 100 personas en una sola semana, burbujas de espacio de 35 pies cuadrados por 

estudiante, rutinas de limpieza vigorosas, rastreo de contactos y cubre bocas obligatorios. 

 

 

¿Mi hijo tendrá que cubrirse la cara para recibir Instrucción Híbrida en persona? 

Si. Todos los estudiantes y el personal deben usar cubiertas para la cara. Si su hijo no está 

dispuesto a cubrirse la cara, debe seleccionar el aprendizaje a distancia. Si su estudiante tiene 

una condición médica o una discapacidad que le impide usar una cubierta facial, el Distrito le 

proporcionará acomodaciones especiales. Todas estas medidas de seguridad son impuestas 

por el Departamento de Educación de Oregón y la Autoridad de Salud de Oregón. 

 

¿Están disponibles las vacunas COVID-19 para estudiantes de primaria? 

Aún no se ha aprobado ninguna vacuna para su uso con niños de primaria. 

 


