Preguntas más Frecuentes
(Por favor tenga en cuenta que las preguntas más frecuentes a continuación no son exhaustivas o completas en
este momento. Continuaremos actualizando y brindando nueva información a medida que los eventos lo dicten y
nuevos protocolos y directrices estén disponibles.) Revisado 07/22/20.

Preguntas relacionadas a la Instrucción
P. ¿En qué día comenzará el nuevo año escolar?
R. El año escolar 2020-2021 comenzará el lunes, 17 de agosto de 2020. Eso es una semana más

tarde de lo programado originalmente. La Junta Escolar aprobó el cambio para permitir que los
maestros y el personal de la escuela tengan más oportunidades de capacitarse y prepararse para
los nuevos protocolos y procedimientos establecidos específicamente para este año escolar.

P. ¿Cuáles son las 3 opciones de reapertura del año escolar disponibles para los
estudiantes?
R. En resumen, los tres planes deapertura aprobados por la Junta Escolar incluyen un plan de

instrucción de 5 días en el plantel escolar para los padres que quieren que sus estudiantes regresen
a la escuela a tiempo completo; un horario híbrido de 5 días donde los estudiantes combinan el
aprendizaje en el plantel escolar con eLearning Manatee (en línea); y una opción para los padres
que quieren que sus estudiantes continúen en el eLearning Manatee a tiempo completo. Para
seleccionar la mejor opción para su(s) estudiante(s), comuníquese con la escuela en la que está
inscrito.

P. ¿Los estudiantes de primaria seguirán recibiendo clases especiales (“specials”)
durante su día?
R. Sí, la lección puede parecer un poco diferente para las clases de STEM y Arte, pero el distrito
está trabajando en detalles específicos.

P. ¿Cómo se distribuirán los horarios de los estudiantes?
R. Focus será el canal de comunicación principal para distribuir los horarios de los estudiantes. Los

padres pueden registrarse para obtener una cuenta Focus en el sitio web del Distrito Escolar para
monitorear los horarios, asistencia, tareas y calificaciones/notas de los estudiantes. Además, los
padres pueden descargar la aplicación MySDMC Focus App desde la tienda Apple App Store y
Google Play Store.
Para obtener más información sobre Focus, visite https://www.manateeschools.net/focus.
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Preguntas sobre la Opción A: 5 días en el plantel escolar
P. ¿Podrán los estudiantes volver al aprendizaje a tiempo completo en el campus
cuando comience el año escolar 2020-2021?
R. Sí. La Orden Ejecutiva 2020-EO-06 del Comisionado de Educación Richard Corcoran establece

que todas las juntas escolares y las juntas directivas de escuelas autónomas (chárter) deben abrir
escuelas físicas al menos cinco días a la semana para todos los estudiantes sujeto al asesoramiento
y órdenes del Departamento de Salud de Florida. Eso significa que todos los padres que quieran
que sus hijos regresen al aprendizaje a tiempo completo en el plantel escolar tendrán esa opción
disponible para ellos.

P. ¿Se requiere que todos los estudiantes regresen al aprendizaje a tiempo
completo en el plantel escolar?
R. No. Si bien la Orden Ejecutiva del Comisionado Corcoran requiere que todos los estudiantes
tengan acceso a aprendizaje al tiempo completo en el plantel cinco días a la semana, no requiere
que todos los estudiantes regresen al aprendizaje a tiempo completo, cinco días a la semana en el
plantel. Según los planes del Distrito, los padres tienen la opción de que sus hijos asistan a la
escuela cinco días a la semana; elijan un horario híbrido donde los estudiantes combinen el
aprendizaje en el campus con eLearning Manatee; o continúen con el eLearning a tiempo completo
a través de eLearning Manatee. Todas las opciones están disponibles para los estudiantes en todos
los niveles de grado.

P. Si un estudiante asiste a 5 días de aprendizaje en el plantel y el plantel escolar
(escuela física) necesita cerrar, ¿los estudiantes se transferirán a eLearning con
los mismos maestros que tienen para el aprendizaje en el plantel escolar?
R. Sí, el(los) mismo(s) profesor(es) se transferirían a eLearning (en línea) durante el cierre temporal.
Preguntas sobre la Opción B: 5 días híbridos
P. ¿Qué quiere decir con un plan híbrido?
R. Un horario híbrido es un programa de instrucción de cinco días que integra el aprendizaje en el plantel

con eLearning. En todo el distrito, este modelo incluirá 2 días consecutivos de instrucción en el plantel
(cara a cara) y 3 días de aprendizaje virtual en línea. La clase de un maestro se dividirá por la mitad. Mitad
de la clase asistirá los lunes y martes y la otra mitad los jueves y viernes con el miércoles programado
como un día en línea. En los días de e-learning (aprendizaje en línea), los estudiantes se registrarán
diariamente en Schoology. El maestro publicará en Schoology las expectativas de calificación (notas)
basadas en estándares para cada curso. La calificación se basará en el nivel de grado y los estándares
del curso. Se ofrecerán los cursos especiales (“Specials”) durante el año escolar regular.
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P. ¿Si el modelo híbrido de 5 días es elegido por un padre, ¿tendrá el estudiante
un maestro(s) consistente(s) para los dos días en el plantel y los tres días de
eLearning?
A. A los maestros se les proporcionará un contenido curricular desarrollado por el distrito, lo que
permitirá una transición sin problemas al aprendizaje a distancia. Los horarios de los estudiantes se
determinarán en función de la inscripción y la capacidad.

P. ¿Se programarán estudiantes de 5 días híbridos con estudiantes que asisten a
clases los 5 días en el plantel, o estarán en sus propios salones de clases para la
instrucción de 2 días en el plantel?
A. Las decisiones finales para mantener a los estudiantes híbridos programados por separado de
los estudiantes que están los cinco días en el plantel se basarán en la inscripción y la capacidad.
La cantidad de estudiantes que solicite cada clase impulsará este resultado.

P. Si los estudiantes híbridos o los de eLearning de 5 días desean volver al
aprendizaje en el plantel escolar en el nuevo trimestre, ¿tendrán los mismos
maestros?
R. Esto será determinado en última instancia por la escuela, basado en la disponibilidad del maestro
y la inscripción de los estudiantes.

Preguntas sobre la Opción C: 5 días eLearning
P. ¿Cómo funciona el eLearning a tiempo completo?
A. eLearning Manatee es un modelo diseñado para familias que quieren mantener su conexión

con su escuela inscrita del Condado de Manatee, pero no se sienten cómodos enviando a sus
estudiantes de vuelta a la escuela en persona este agosto. Los estudiantes mantendrán su conexión
con su escuela inscrita. Habrá instrucción de maestros en vivo para las lecciones diarias. A los
estudiantes se les asignará un maestro de sus escuelas de inscripción y a esos maestros se les
proporcionará contenido curricular desarrollado por el distrito. Las tareas (asignaciones) se enviarán
de acuerdo con las expectativas de instrucción. El maestro publicará en Schoology las expectativas
de calificación (notas) basadas en estándares. La calificación se basará en el nivel de grado y los
estándares del curso. Se proporcionarán los cursos especiales (“specials”) ofrecidos durante el año
escolar regular. Los estudiantes podrán participar en todas las actividades y eventos escolares. El
Distrito Escolar del Condado de Manatee puede facilitar computadoras; Sin embargo, internet en el
hogar será necesario para el aprendizaje en línea. El aprendizaje eLearning Manatee de 5 días no
es una opción para VPK.
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P. ¿La opción eLearning requerirá que los estudiantes se sienten frente a una
computadora durante todo el día escolar?
R. No, los estudiantes pueden iniciar sesión en el momento de cada período de clase para ver la

lección EN VIVO o pueden verla más tarde ese día. Los estudiantes podrán completar tareas
durante todo el día y hasta la noche. Es importante que los estudiantes de eLearning se mantengan
enfocados en sus trabajos y preparados para el día siguiente. Los maestros establecerán fechas de
vencimiento para todas las tareas.

P. ¿Los estudiantes de eLearning tendrán un maestro(s) consistente(s)?
R. Sí, habrá un maestro(s) de eLearning EN VIVO consistente(s) para los estudiantes de eLearning.
Si los estudiantes reciben servicios adicionales como ESE y ESOL o Intervenciones en Niveles,
entonces más maestros pueden estar asociados al plan de instrucción de un estudiante. Los
maestros estarán disponibles todos los días y deben responder a correos electrónicos y llamadas
telefónicas dentro de las 24 horas. El maestro comunicará el horario diario y semanal a los
estudiantes.

P. ¿Todos los estudiantes de eLearning serán asignados a un maestro que instruirá
al 100% a los estudiantes de eLearning o la(s) clase(s) se combinará(n) con los
estudiantes que están en el plantel escolar?
R. Esta será una decisión de la escuela basada en la inscripción, pero los estudiantes de

eLearning solo verán al maestro y no a toda la clase.

P. ¿Cuántos estudiantes habrá en cada clase de eLearning?
R. El número de estudiantes en cada clase se determinará a base de la inscripción.
P. ¿Habrá maestros certificados para trabajar con dotados en eLearning?
R. En la mayoría de los casos sí, o los servicios para dotados serán proporcionados por un maestro
de recursos para dotados.

P. ¿Cuándo y cómo puedo registrar a mis hijos para uno de los tres planes
disponibles?
A. ESTO ES MUY IMPORTANTE. Los padres deben informar a la (s) escuela (s) de su (s) hijo (s) sobre

que plan quieren elegir para sus estudiantes cuando se reanude la escuela. Para que nuestras
escuelas establezcan sus horarios y completen su planificación, necesitan saber qué opción desea
para su (s) estudiante (s) para el final del día 23 de julio de 2020. Llamen a sus escuelas ahora y
hágales saber qué opción es lo mejor para su (s) estudiante(s).
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P. Una vez que un padre ha decidido el plan de instrucción para su hijo antes
del 23 de julio, ¿puede revertirse la decisión antes del inicio de la escuela el
17 de agosto si la situación del Covid-19 cambia significativamente antes de que
comience la escuela?
R. Comuníquese con la administración de su escuela individual con la petición.
P: ¿Puedo cambiar el plan de instrucción de mi hijo después de que comience el
año escolar? Por ejemplo: mi estudiante comienza el año escolar en el horario
híbrido, pero desea cambiar a Manatee eLearning a tiempo completo. ¿Es posible?
R. Sí. trimestralmente. Todos los planes de instrucción seguirán las mismas guías curriculares,
estándares y combinaciones. Los padres pueden mover a su estudiante de un plan a otro
trimestralmente. Para hacer tal cambio, los padres deben comunicarse con su escuela. Tenga en
cuenta: cualquier cambio en los planes de instrucción será realizado por la escuela individual y
basado en la inscripción y disponibilidad. No hay garantía de que un estudiante continuará con el
mismo maestro si cambia a una opción de instrucción diferente.

P. ¿Qué sucede si no informo a la escuela antes del 23 de julio de 2020?
R. Si los padres no notifican a sus escuelas sobre la elección de su plan para sus hijos antes del 23

de julio de 2020, sus estudiantes serán colocados automáticamente en una de las opciones del
plan de reapertura. Los estudiantes de la escuela primaria y los estudiantes en sexto grado que no
están registrados antes del 23 de julio, se colocarán automáticamente en el plan de regreso de
cinco días a tiempo completo en el plantel escolar. Esa opción de regreso a tiempo completo
también se aplicará automáticamente a todos los estudiantes de las escuelas Johnson K-8 y Palm
View K-8. Los estudiantes de secundaria (grados 7-12), que no están registrados antes del 23 de
julio, se colocarán automáticamente en la opción híbrida.

P. ¿Qué sucederá si no hay suficientes maestros para enseñar en el plantel,
híbridos y e learning para cursos específicos como los de AP o AICE?
R. El número de solicitudes individuales impulsará esta opción que es una decisión basada en la
escuela.

Preguntas sobre Prekínder Voluntario (VPK)
P. Si un padre no desea que su hijo en VPK asista al aprendizaje en el plantel
escolar, ¿necesita retirar (dar de baja) al estudiante?
R. Sí, VPK es un programa voluntario y solo está disponible en el plantel escolar. El eLearning o el
híbrido no son opciones para VPK.
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Preguntas sobre Evaluaciones
P. Mi hijo/hija asistirá al tercer grado, ¿se llevará a cabo la FSA este año?
A. Sí, actualmente no se ha cancelado la prueba estatal. La logística y la planificación para los
estudiantes híbridos o de eLearning estarán disponibles en una fecha posterior.

P. ¿Se llevarán a cabo reuniones del PEI “IEP/IST” con los padres en el plantel?
A. No, las llamadas de conferencia o video llamadas serán programadas por las escuelas individuales.
Preguntas sobre Transportación
P. ¿Cómo recibiré la confirmación de que se recibió el Registro para Viajar de mi hijo/a?
A. Se les recomienda a los padres a descargar la aplicación “Where’s the Bus” ("Dónde está el

autobús") en sus teléfonos celulares o consultar la pestaña/ficha “Transportation” (Transporte) en
la aplicación MySDMCFocus App en agosto. Las asignaciones de autobuses también estarán
disponibles para las familias que llamen al Departamento de Transporte del Distrito Escolar del
Condado de Manatee al 941-782-1287 (1BUS).

P. ¿Qué procedimientos de seguridad se implementarán en los autobuses?
R. Todos los estudiantes deben usar una mascarilla o protector facial en el autobús. Si algún

estudiante no tiene una mascarilla se proveerá una. El asistente de autobús o conductor examinará
a los estudiantes y tomará las temperaturas antes de subir alautobús. A los estudiantes con una
temperatura de 100.4oF se les pedirá que regresen a casa si sus padres están presentes. Si un
padre no está disponible, el niño será aislado en el autobús y llevado a la escuela para ser recogido
por el padre. Los autobuses escolares se limpiarán diariamente entre las rutas escolares.

Preguntas sobre equipos de Protección Personal
P. ¿Se exigirá a todos los estudiantes y empleados del distrito que usen
mascarillas faciales o protectores faciales?
R. Sí. Se requieren mascarillas faciales o protectores cuando los estudiantes y empleados están en

edificios del distrito escolar o en autobuses escolares. Las mascarillas faciales o protectores
también se usarán al aire libre en los terrenos de la escuela o en la propiedad, a menos que los
estudiantes participen en recreo, educación física o alguna otra actividad organizada al aire libre
donde se practica el distanciamiento social. Se proporcionarán mascarillas de tela a todos los
maestros, el personal y estudiantes. Los estudiantes deben seguir las reglas del código de
vestimenta para las cubiertas de mascarillas faciales de acuerdo con el Código de Conducta
Estudiantil y las Políticas de la Junta Escolar.
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P. ¿Se requerirá que los estudiantes con necesidades especiales o condiciones
médicas usen una máscara?
R. Las condiciones médicas y los PEI (“IEP”) se abordarán individualmente cuando se trata de
mascarillas faciales o cubiertas de protección. Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener
más información.
P. ¿Cómo hará el distrito para que los estudiantes que tienen dificultades
sensoriales se pongan la mascarilla de la manera correcta?
R. Los maestros y el personal harán todo lo posible para alentar a los niños a mantener sus mascarillas

o protectores puestos. Nuestras clases de V.E. son afortunadas de tener clases más pequeñas que
ayudarán con el distanciamiento social y trabajaremos con cada estudiante. Los maestros
establecerán el estándar y lo harán apto para niños y divertido. Por lo general, si todo el mundo está
usando uno/a, hace que sea más fácil para los niños a seguir.

P. Si los estudiantes están aprendiendo en el salón de clase con
tabiques/particiones de plexiglás, ¿aún así se les pedirá que usen una máscara?
R. Sí, se requiere una cubierta facial.
Preguntas de Seguridad y Protección
P. ¿Qué sucede si se confirma un caso de COVID-19 en una escuela?
R. Si una escuela tiene un caso confirmado de COVID-19, se contactará al Departamento de Salud

de Florida en el Condado de Manatee. Los padres y empleados de la escuela también serán
informados, aunque la información específica relacionada con el caso confirmado no puede ser
divulgada debido a las leyes HIPPA, FERPA y ADA. Todos los estudiantes o miembros del personal
expuestos a un caso confirmado serán notificados y estarán sujetos al aislamiento de 14 días a partir
de la fecha de la última exposición conocida. La exposición ocurre cuando un caso positivo estuvo
en contacto directo con un miembro del personal o estudiante durante al menos 15 minutos (dentro
de los entornos de enseñanza y aprendizaje). Una vez que se confirme un caso, una porción o
porciones de la escuela, o toda la escuela se cerrará para su limpieza y desinfección durante 2-5
días dependiendo de la exposición y las partes de la escuela afectadas. Las acciones se tomarán
de forma individual basado en las circunstancias de cada escuela. Un brote de múltiples casos
positivos en una escuela puede cerrar toda la escuela.
Los procedimientos anteriores serán los mismos para los casos confirmados en los lugares de
apoyo escolar. Cuando se produce un cierre de escuela, todos los estudiantes deberán continuar
con su horario de instrucción diaria y sus lecciones académicas a través de nuestra plataforma
eLearning Manatee. Se seguirá brindando una gama completa de servicios de IEP/ESOL.
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P. ¿Qué pasa si un estudiante o empleado tiene síntomas, pero no es un caso
confirmado de COVID-19?
A. Si un estudiante o empleado no se siente bien, y presenta síntomas como fiebre, tos o dificultad
para respirar, o cree que puede haber estado expuesto a COVID-19 en las últimas 72 horas, debe
permanecer en casa y no ingresar a un edificio escolar o distrital. El empleado o padre de un
estudiante debe llamar a la escuela, permanecer en casa y llamar al Departamento de Salud del
Condado de Manatee de Florida al 1-866-779-6121 y visitar un centro de pruebas de COVID-19 del
condado inmediatamente.

P. ¿Qué cambios o prácticas de seguridad pueden esperar los estudiantes y
empleados cuando las escuelas se reabran?
R. El personal de salud y otro personal designado que utilice el Equipo de Protección Personal

(PPE, por sus siglas en inglés) llevarán a cabo exámenes diarios de todos los empleados y
estudiantes al azar antes de que sean admitidos en una escuela o en un lugar de trabajo del distrito.
Una vez que el distrito tenga la capacidad de examinar a todos los estudiantes antes de la admisión
a los planteles escolares, se iniciarán esas prácticas.
Si un empleado tiene una temperatura de 100.4oF o superior, tos o dificultad para respirar, no será
admitido en el edificio. Si un estudiante tiene cualquiera de los síntomas anteriores, se le mantendrá
en una sala de aislamiento designada mientras espera que un padre o guardián lo recoja. El
movimiento de pasillo unidireccional se implementará con almuerzos y despidos
escalonados/alternados. Actualmente se está implementando la logística para los procedimientos
de seguridad.

P. ¿Se permitirá a los visitantes o voluntarios en el plantel escolar?
R. No, los visitantes o voluntarios a escuelas o lugares de apoyo del distrito estarán estrictamente
limitados hasta nuevo aviso.

P: ¿Las pruebas COVID-19 serán un requisito para los empleados y el personal?
R. Las pruebas COVID-19 son opcionales y no son un requisito para los empleados y el personal.
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Preguntas sobre Tecnología
P. ¿El distrito distribuirá dispositivos informáticos (computadoras) a los
estudiantes con fines de eLearning?
R. Sí, a los estudiantes que no tengan un dispositivo informático y elijan eLearning Manatee se les
facilitará un dispositivo de su escuela donde está inscrito. Internet en casa será necesario para el
aprendizaje en línea.

Preguntas sobre los Programas después del Horario Escolar
P. ¿Se seguirán ofreciendo programas después de la escuela, como los Programas
de Enriquecimiento de Día Extendido (EDEP)?
R. Sí, los programas de día extendido se ofrecerán durante el año escolar 2020-2021. Las directrices
y los detalles estarán disponibles en una fecha posterior.

P. Si mi hijo está inscrito en la opción híbrida, ¿puede asistir al EDEP durante los 2
días que estará en la escuela?
R. El EDEP se ofrecerá en los días que el estudiante esté físicamente en la escuela y será
prorrateado si el niño no asiste 5 días por semana.

Preguntas sobre Nutrición y Alimentos
P: ¿Cómo se asegurará de que los estudiantes que no asisten al plantel escolar
para el aprendizaje los 5 días a la semana sigan recibiendo comidas?
R. Los Servicios de Alimentos y Nutrición están asegurando que haya un plan para acomodar a
todos los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Manatee. Pronto habrá más información.

P. ¿Podrán los estudiantes almorzar en la cafetería o tendrán que comer en un
salón de clases?
R. La mayoría de las clases llegarán a la cafetería usando las pautas de los CDC de distanciamiento

social. Los estudiantes serán traídos por clases o en grupos pequeños y algunos pueden regresar
a su salón de clases para comer su almuerzo.
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