
Director de la escuela secundaria KiBe 

Sesión de preguntas y respuestas para padres 

28 de octubre de 2020 @ 5:30 

Bienvenido, 
• Primero, comprenda que todo lo que dije hace dos semanas podría modificarse debido a 
nuevas orientaciones e información del departamento de salud o decisiones tomadas por el 
distrito. 
 
• Por favor complete las próximas encuestas que nuestro Superintendente enviará para la 
escuela secundaria. Uno será sobre atletismo y el otro será de regreso a la escuela. 
 

ENCUESTA ESCOLAR RETURN 2 
348/108 @ HS Padres 
170/348 quieren que los niños regresen + 92 sentimientos encontrados = 75% 
86 incómodo 

 
143 con cubiertas faciales + 158 usarán máscara si es necesario para asistir a la 
escuela: 
301/348 = 86% usará cubiertas faciales 
47 no enviará al estudiante a la escuela si el estudiante DEBE usar máscara 

 
• Planificación para comenzar el entrenamiento de atletismo “Verano 2.0” el lunes 2 de 
noviembre. Frustración de que puedan practicar pero no jugar. 
 
• También entendemos que a menos que regresemos todo el día todos los días sin restricciones 
de COVID, habrá algunas personas que no estarán contentas de cualquier manera. Por eso me 
disculpo, prometo trabajar para apoyar a TODAS las familias que quieran trabajar juntas para 
lograr una resolución. 
 
• Seguiremos las pautas sugeridas por el departamento de salud para un inicio escalonado de 
los estudiantes en los edificios en intervalos de dos semanas. 
 
• Nuestro Superintendente es también nuestro Director de Información del distrito escolar. 
Cualquier anuncio de información híbrida de “Back 2 School” se enviará a través de la oficina 
del distrito en una llamada telefónica a casa a TODAS las familias en el distrito escolar, las redes 
sociales (Facebook) y finalmente en la página web del distrito escolar. 
 
• Enviaré cartas a casa con detalles de las expectativas del “Modelo Híbrido de Regreso a la 
Escuela” para las familias siempre que haya una fecha firme. 
 



• El horario AM / PM es el modelo de transición elegido. Todos ustedes serán informados sobre 
el estado de la hora AM o PM de sus estudiantes. Estamos siguiendo el ejemplo de la primaria. 
 
• La implementación actual es que el jardín de infantes fue el lunes, 1er grado hoy, miércoles, 
2do el jueves, 3ro a 5to el 9 de noviembre, cada dos semanas agregar otro grado o banda de 
grado (6-8 o 9-12)? 
 
• Si le preocupa la posibilidad de aprendizaje presencial de cara 2. Lo entiendo si planeas 
conectarte. Este es el punto en el que querrá tomar esa decisión para que su estudiante se 
conecte. Por favor, comuníquese con la consejera de su estudiante, la Sra. Loy al 588-2152 
(bloy@kibesd.org) para A-L y la Sra. Pivovarnik al 588-2164 (apivovarnik@kibesd.org) M-Z. 
 
Salud y seguridad 
El edificio está abierto pero hay un par de requisitos para entrar por la seguridad de todos. El 
edificio se ha limpiado y desinfectado todos los días. 

1.) La entrada principal será la ÚNICA puerta sin llave para ingresar al edificio. 
2.) Cuando entre y salga del edificio, DEBE registrarse y salir. 
3.) DEBE tener una cita antes de entrar al edificio. 
4.) Yo mismo o una secretaria de la oficina revisaremos su temperatura y usted 
responderá a las preguntas de COVID antes de ingresar al edificio. 
5.) DEBE usar una cubierta facial al ingresar al edificio y usarla en cualquier momento 
que esté en el edificio 
6.) DEBE haber un distanciamiento social de 7 pies observado en el edificio. 
7.) Las decisiones se basan en las pautas del Distrito de Salud. 

  
La próxima reunión de Zoom de preguntas y respuestas del director está programada para el 

18 de noviembre a las 6. 
Debido a que el 11 de noviembre es el Día de los Veteranos, ¡estoy moviendo la fecha! 

¡Gracias a todos por su tiempo y que tengan una GRAN noche! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas 
 
P: Entonces planeamos ir en línea en lugar de en persona ... con eso dicho, lo que se determinó 
para los créditos universitarios de inglés con honores puede Serenity continuar eso. 

R: Habla con el maestro. El distrito no puede exigir que un maestro enseñe en línea y en 
persona. 

 
P: ¿Entonces pueden terminar comenzando a acondicionarse la próxima semana antes de que 
comience la escuela? 

R: Correcto. 
 
P: ¿Cuál es el sitio web para pedir toga y birrete? 

R: El sitio web es www.jostens.com o llame al 509-586-1621 
 
P: ¿Cuándo se publicará la encuesta para encuestar a la comunidad sobre el impacto de la tasa 
en los deportes? 

R: No hay una fecha específica, pero será pronto. 
 
P: Para deportes: ¿Cuándo sabremos los detalles de la hora, etc.? 

R: Compruebe que el sitio web de WIAA tiene las temporadas deportivas específicas. 
 
P: ¿Pueden los niños participar en deportes si lo hacen en casa en línea? Además, ¿será el 
mismo grupo de niños el que reduzca los riesgos? 

R: si y si. 
 
P: Con el fútbol posiblemente comenzando la práctica, ¿habrá una temporada de béisbol? 

R: El trabajo de acondicionamiento / destreza del fútbol está comenzando y si el béisbol 
quiere hacer lo mismo, ellos pueden hacerlo. Aún no hay una fecha para la temporada 
de béisbol. 

 
P: Para acondicionamiento. ¿Nos contactarán los entrenadores? 

R: Final Forms será el principal punto de contacto entre los entrenadores y los padres. 
 
P: ¿Habrá una temporada de baloncesto? 

R: Eso esperamos, pero no hay una fecha. 
 
P: ¿Entiendo correctamente que es una decisión de los maestros si enseñan en persona y en 
equipos de forma consecutiva? 

R: Sí, eso es correcto. 
 
P: ¿Hay una fecha de inicio para HS? 

R: El primero podría ser el 23 según las pautas del Departamento de Salud, pero no, no 
hay una fecha fija para la escuela secundaria. 



 
P: ¿Puedes ir hacia el cielo nuevo? 

R: Es una nueva transición para todos. Si usa la aplicación, debe eliminar la aplicación 
anterior y luego buscar "Skyward" y la nueva aplicación aparecerá y tendrá que 
descargarla. 

 
P: ¿Qué tan fácil será la transición de regreso a la escuela si las familias eligen conectarse en 
línea? 

R: Las clases en línea son un semestre completo en este momento, pero la transición a 
clases impartidas por maestros de Ki-Be sería un proceso sencillo. Comuníquese con el 
consejero de su estudiante si tiene alguna pregunta. 

 
P: ¿Comenzarían el HS y el MS al mismo tiempo? 

R: Sí, eso podría ser una posibilidad, pero no está configurado en este momento. 
 
P: Si la aplicación aún no se actualiza, ¿podrá ayudarlo? 

R: TI podría ayudarlo, pero comuníquese primero con la oficina de HS y vea si pueden 
ayudarlo a resolver el problema. 

 
P: ¿Cómo podemos cambiar una imagen hacia el cielo? 

R: Examinaremos eso. Posiblemente sea TI quien pueda hacer eso. 


