
REUNIÓN DE ZOOM DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL HS 14/10/2020 

Mensaje del Sr. Henry 

• Hay una encuesta que se publicó ayer del Distrito Escolar sobre el regreso a la escuela. Vaya al 

sitio web del distrito para realizar esa encuesta. Se lo agradecemos mucho. 

• Qmlativ es nuestro nuevo sistema de información para estudiantes. Ya no usamos Skyward. 

Podría decir Skyward en algunas áreas. La asistencia y las calificaciones deben actualizarse esta 

semana después de que todos hayan estado a oscuras durante aproximadamente una semana. 

Gracias por su continua paciencia y comprensión. 

P: Me pregunto si la escuela ha creado una opción solo en línea para estudiantes de secundaria a través 

de equipos en lugar de hacer un modelo híbrido en persona 

R: Las opciones exclusivas en línea son a través de dos programas en línea llamados Apex y 

Edginuity. No podemos exigir a los maestros que enseñen tanto en clase como en equipo. 

P: ¿Cómo edito la información de mi estudiante en skyward? 

R: Acabamos de cambiar a Qmlativ y todavía estamos procesando cómo hacerlo nosotros 

mismos. Comuníquese con la oficina de HS si tiene más preguntas sobre el nuevo programa y / o 

la actualización de la información. Oficina de HS 588-2140. 

P: ¿Cómo se verá el híbrido para la escuela secundaria? 

R: No hemos definido un horario específico, pero si lo seguimos con las otras escuelas del 

distrito, será un horario AM y PM. Períodos 1, 2 y 3 los lunes, miércoles y viernes y Períodos 4, 5 

y 6 el martes y jueves, las siguientes semanas se alternarían. Las familias irían con las familias 

para que estén cohesionadas con la otra escuela del distrito. 

P: ¿Los equipos pasarán por lo menos al final del semestre / trimestre para que los niños puedan 

obtener sus calificaciones y créditos para los estudiantes de secundaria? 

R: Sería hasta el día en que volvamos a la escuela. 

P: ¿Cómo puede el personal de limpieza limpiar toda la escuela en 1 hora y 45 minutos? 

R: Los niños limpiarán el escritorio y las áreas cuando estén presentes. El personal de conserjería 

confía en que puede hacer todo en ese plazo. 

P: Entonces, ¿por qué la comunicación original de que todo este trimestre estaría en línea con un 

potencial híbrido el próximo trimestre, ahora se apresura a comenzar la próxima semana? el director de 

la escuela intermedia tuvo una reunión de zoom la semana pasada indicando que la primaria comenzaba 

en persona la semana del 2 y luego, unos días después, ¿un aviso sobre la próxima semana? ¿Puede 

darnos el nuevo plan sobre cuándo volverán cada grado en persona? 

R: El 2 de noviembre es el segundo trimestre. El 2 de noviembre lo antes posible que 

pudiéramos volver. K-2 dale una buena semana antes de pasar a otro grupo. Los planes siempre 

están cambiando. 



P: Ok, estoy muy preocupado con el horario am / pm y se están explorando otras opciones ... Doy clases 

en un distrito vecino y estamos viendo el horario A / B donde los niños vienen todo el día Lunes Martes 

en línea Miércoles Grupo B Jueves Viernes Mi preocupación am / pm 1 - las clases serán muy cortas y el 

contenido no saldrá bien (es difícil enseñar en tan poco tiempo) 2 - Clima estamos pidiendo a los niños 

que caminen una distancia (vivimos en el campo) así que caminar más de una milla cuando ni siquiera 

tienen educación física afuera en el invierno Preocupación 3: los maestros estarán enseñando 10 clases 

por día vs. 5 

R: Sí, se exploraron otras opciones. Lo que vamos a hacer es lo mejor para nuestro distrito y 

nuestras familias. 

P: ¿Cómo podría conectarse y registrarse? 

R: Llame al consejero de su estudiante. Belinda Loy 588-2152 Apellido de los estudiantes A-L, 

Alyse Pivovarnik 588-2164 Apellido de los estudiantes M-Z. 

P: ¿Por qué no lo hacemos todos los días? 

R: Se están explorando todas las opciones, pero la decisión final será lo que sea mejor para 

nuestros estudiantes, familias y distrito. 

P: ¿Por qué los estudiantes no pueden simplemente hacer aprendizaje en línea a través del video si el 

video ya se cargará para las personas que pueden estar enfermas? No queremos cambiar de escuela, 

pero tenemos personas inmunodeprimidas en el hogar. ¿Deberíamos simplemente llamar a la escuela 

para obtener información sobre Apex u otra escuela? No haremos aprendizaje en persona. También en 

la última reunión dijiste que a los niños se les permitiría asistir con hasta 2 síntomas de enfermedad, 

¿cómo es eso seguro? 

R: Por contrato, no podemos exigir a los profesores que enseñen en línea y en clase. Si desea 

tomar la decisión de que su estudiante lo haga en línea, eso depende de usted. Entendemos que 

esta decisión es difícil y entendemos todas las circunstancias. Consulte los documentos adjuntos 

sobre los síntomas. Por favor, comprenda que la información del departamento de salud cambia 

semanalmente y, a veces, diariamente. 

P: ¿Por qué no podían comer en el salón de clases? 

R: Los maestros pueden tener un almuerzo libre de impuestos y en la escuela secundaria sus 

almuerzos son al mismo tiempo que los estudiantes. Los niños no podrían salir de la escuela o 

las aulas y no tenemos suficiente supervisión para cada aula para relevar al maestro a almorzar. 

P: ¿Por qué no estamos abordando la opción de mantener seguros a nuestros hijos al ceñirnos a la 

educación en línea? 

R: Hemos abordado estas opciones, pero también hay emociones sociales, estrés, ansiedad y 

otros problemas de salud que están apareciendo para los estudiantes en este momento. Hay 

otros distritos abiertos y ya abiertos. Es una decisión difícil y sería lo mejor para su familia. 

P: ¿Cómo funcionaría el transporte? ¿Habría distanciamiento social en los autobuses? 



R: El transporte seguirá las pautas de los CDC, los asientos con distancia social y la familia se 

sentará junta. 

P: en la última reunión dijiste que los estudiantes podían venir a la escuela con 2 síntomas de 

enfermedad. ¿Cómo es eso seguro para alguno de los estudiantes? 

R: Hay diferentes niveles de sistemas. Ver documentos adjuntos para los procesos que 

estaremos tomando. También estamos buscando una aplicación de anotaciones en la que los 

niños lo llenen antes de ir a la escuela. 

P: ¿Cómo responderá la escuela si o cuando haya un caso positivo en la escuela? 

R: Ver documentos adjuntos. 

P: ¿Cómo llegarán los niños a las clases en el edificio agrícola / comercial? ¿Tendrán que usar solo las 

puertas de entrada y caminar? 

R: Si tienen esa clase el primer período del día, entonces sí, entrarán por la puerta principal. 

Para los otros periodos de clase se entrará y saldrá del edificio como antes, pero habrá un 

administrador supervisando los tiempos de paso. 

P: ¿Qué está pasando con los deportes? 

R: La tasa falló, por lo que no tenemos fondos para apoyar los deportes. Estamos estudiando 

cómo reunir a los miembros de la comunidad para posiblemente apoyar los deportes cuando 

podamos tenerlos. 

P: ¿Vas a aplicar una máscara? 

R: si. 

P: En la reunión de la junta escolar del día 12, muchos maestros pensaron que sería demasiado difícil 

hacer cumplir las máscaras, ¿cómo se asegurará la escuela de que se usen máscaras? Además, 10 de las 

12 preguntas para la junta estaban instando a la escuela a no abrir y estos comentarios fueron de los 

maestros si los maestros y los padres no sienten que sea seguro abrir ¿por qué abrimos? 

R: Hay muchos factores. Entendemos la vacilación de los padres. Alentamos a las familias a 

tomar la mejor decisión para ellos y sus estudiantes. 

P: Entonces, ¿qué garantía tenemos de que nuestros hijos no recibirán COVID? cómo estamos 

garantizados al 100 por ciento, porque cualquier cosa menos que eso es un riesgo inaceptable. Los CDC 

afirman que usar una mascarilla no nos protegerá de contraer COVID. 

R: No hay nada en la vida que sepamos al 100% y no podamos garantizarlo. Recomendamos que 

decida qué es lo mejor para usted y su familia. 

P: Entonces, si la escuela comienza el 2 de noviembre, ¿los niños obtendrán crédito por todo el 

semestre? 

R: No, solo reciben crédito completo por semestre. El semestre finaliza el 15 de enero de 2021. 



P: Para los niños que tienen que esperar 10 días porque tienen un caso positivo, ¿cómo se mantendrán 

al día con la tarea? 

R: Anime a los maestros a grabar en equipos y comunicarse de esa manera para mantenerlos 

actualizados, pero no estamos 100% seguros de que eso suceda. 

P: ¿Se notificará a todos en la escuela si hay un caso? En las escuelas privadas de Richland, se envía un 

correo electrónico a todas las familias. En ese momento, las familias de toda la escuela tienen la opción 

de ponerse en cuarentena para estar seguros. 

R: Obtendremos más información sobre esto y el distrito la dará a conocer. 

P: ¿Puede un padre elegir enviar a sus hijos a la escuela un par de días a la semana durante las primeras 

dos semanas para asegurarse de que esto es lo que queremos para ellos? 

R: Absolutamente. Seremos lo más flexibles posible. 

P: ¿Entonces los niños van a perder las calificaciones por todo su arduo trabajo? 

R: No. 

P: ¿Hay algún plan para que los niños acelerados regresen antes del 2 de noviembre? 

R: No. 

P: ¿Quién puede votar sobre todo esto? 

R: La comunidad, los funcionarios de la Junta Escolar y el Sr. Peterson. Aquí está el enlace a la 

encuesta de regreso a la escuela https://www.kibesd.org/Page/1484. También puede enviar un 

correo electrónico a Clay Henry a chenry@kibesd.org y a Pete Peterson a ppeterson@kibesd.org 

con cualquier inquietud. 

P: ¿Los estudiantes rotarían las aulas? 

R: si. 

P: ¿Se usarán los casilleros o llevarán sus mochilas? 

R: No hay casilleros, solo mochilas. 

P: Si pudiéramos volver a revisar los deportes y la tasa, mi suposición siempre ha sido que las tasas son 

para aprender, entonces, ¿estás diciendo que cuando los deportes permitidos no sucederían? 

R: Levy paga por actividades extracurriculares como clubes y deportes, así como otras cosas, 

pero sí, dado que nuestra recaudación falló, no tenemos fondos para deportes cuando están 

permitidos. Estamos buscando cómo reunir a los miembros de la comunidad para posiblemente 

apoyar los deportes cuando podamos tenerlos. 

P: Si esperamos la transferencia hasta que sepamos si la escuela va a comenzar, ¿los estudiantes pueden 

continuar con los equipos hasta que se transfieran a Apex? 

R: Por supuesto que sí. 



P: Entonces, ¿cuándo volverá a ejecutarse el impuesto? 

R: La próxima vez que podemos ejecutarlo es en febrero de 2021. 

P: ¿Los niños seguirán obteniendo créditos universitarios por el trabajo que hicieron y que nos dijeron 

que obtendrían si se cambiaban a Apex? 

R: Le enviaremos esta información. * Actualización * Sí, estamos ofreciendo créditos 

universitarios de segundo año, pero tendrían que terminar el semestre para recibir créditos 

universitarios. 

P: Creo que muchos padres están confundidos sobre por qué si elegimos en línea, no podemos 

permanecer en los equipos como lo estamos ahora. 

R: Teams está con un maestro dirigiéndolo y apoyado por nuestro personal. En línea es un 

programa diferente y no hay ningún profesor que dé clases. 


