
REUNIÓN DE ZOOM DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL HS 19/8/2020 
 
** Esta reunión estaba destinada a ser grabada, pero hubo un error y no se pudo guardar. *** 
Mensaje del Sr. Henry: 
El edificio está abierto pero hay un par de requisitos para entrar por la seguridad de todos. El 
edificio ha sido limpiado y desinfectado para el próximo año escolar. 
A continuación se muestran los siguientes requisitos para ingresar al edificio: 

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 ingresar al edificio. 
4.) Yo mismo o una secretaria de la oficina revisaremos su temperatura y usted 
responderá las preguntas de COVID antes de ingresar al edificio. 
5.) DEBE usar una máscara al ingresar al edificio y usarla en cualquier momento que esté 
en el edificio 
6.) DEBE observarse un distanciamiento social de 6 pies en el edificio. 

 
Ki-Be aprendizaje remoto 2.0 para comenzar 

 Es una decisión impulsada por el Distrito de Salud 

 Se mejorará mucho a partir de la primavera 

 La asistencia y el compromiso serán obligatorios. 

 Los estudiantes de primaria tendrán reuniones matutinas con sus maestros y 
luego grabarán las sesiones de aprendizaje todos los días. 

 Los estudiantes de secundaria (MS y HS) tendrán de 2 a 3 reuniones en vivo 
diarias y sesiones grabadas adicionales 
Horario de la escuela secundaria: 
Lunes y miércoles: períodos 1, 2 y 3. 
1 °: 12:30 pm - 1:15 pm 
2do: 1:20 pm - 2:05 pm 
3ro: 2:10 pm-2:55pm 
Martes y jueves: períodos 4, 5 y 6. 
4to: 12:30 pm - 1:15 pm 
5to: 1:20 pm - 2:05 pm 
6: 2:10 pm-2:55pm 
Viernes: 
Consulta con profesores o consejeros. 
* Horario sujeto a cambios 

 
 Continuando durante las primeras dos semanas para asegurarse de que toda la 

información esté lista para TODOS los estudiantes / personal y familias 

 9 semanas de aprendizaje remoto después de eso, reevaluaremos 
 
 



Recuperación de créditos de la escuela secundaria Ki-Be 
 Este será un período de clase durante el período de clase designado en el que los niños 

podrán trabajar para recuperar créditos. 

 
Escuela en casa virtual de Ki-Be High 

 No se han determinado todos los detalles. El distrito está buscando hacer este 
compromiso por un semestre completo o un año escolar completo. * detalles por venir 

 
Los profesores han estado y seguirán formando 

 Los horarios serán consistentes en todo el edificio 

 Los maestros trabajarán en equipo entre sí para brindar excelentes oportunidades de 
aprendizaje. 

 Los maestros tendrán horario de oficina y si usted o su estudiante tienen alguna 
pregunta durante el día, será el momento de contactarlos. 8 am-3pm. 

 
Detalles sobre la distribución de materiales e información de los estudiantes: 

 no se ha determinado, la escuela secundaria será 1 a 1 para una computadora + otros 
materiales necesarios. 

  

Necesitamos el correo electrónico de TODOS y la información actual del teléfono, por 
favor - Formularios finales 

 Si no tiene un correo electrónico, salga y configure una cuenta de correo electrónico de 
Microsoft o Google 

 
Las reuniones mensuales para la comunidad y los enlaces se publicarán en la página 
web del Distrito y el Edificio y en la página de Facebook del Distrito. 
 
Mensaje de los consejeros: 

 Los horarios de clases estarán disponibles la próxima semana a partir del 24 de agosto. 

 Orientaciones: 9 y 10 y 11 y 12 tendrán una publicación de video en su página web de 
Ki-Be Counselor y en su página de Facebook. 

 SAT In-School será el 23 de septiembre y saldrá información. Esta prueba es solo para 
que los MAYORES se alineen con su elección de ruta personal. Los consejeros tendrán 
contacto personal. 

 Preguntas para los consejeros: No dude en llamar o enviar un correo electrónico. 

 Sra. Loy al 588-2152 (bloy@kibesd.org) para los apellidos que comienzan con A-L 

 Sra. Pivovarnik al 588-2164 (apivovarnik@kibesd.org) para los apellidos que 
comienzan con M-Z. 

 
 
 
 



Mensaje de la biblioteca: 
 Busque libros en la biblioteca, busque libros debajo de los estudiantes en la página web 

de la escuela 

 Comuníquese con el bibliotecario, 588-2116 o dalexander@kibesd.org 

 Los libros estarán listos para ser recogidos al día siguiente, entre las 11:00 y el 
mediodía. 

 

Preguntas y respuestas 
 
P: Para clases como carpintería, ¿qué harán esos estudiantes? 

R: Las clases como carpintería, soldadura, cocina, arte, etc. dependerán de los maestros. 
Ellos se darán cuenta de todo eso y se les comunicará a los estudiantes y las familias. 
 

P: A nuestra familia se le dijo que el horario de la escuela secundaria no sería el mismo que el 
de los niños más pequeños, ya que necesitamos una computadora de la escuela y nos dijeron 
que solo se proporcionaría una para la familia. Tenemos un estudiante de tercer grado que 
tiene que estar más temprano en el día y un estudiante de secundaria, entonces, ¿cómo 
funcionará eso con las clases dispersas en diferentes días? 

R: Los horarios de la escuela primaria y secundaria no son al mismo tiempo, por lo que 
su hijo podrá acceder a las clases en los horarios correctos. Tenga en cuenta que se 
calificará a su hijo basándose en la expectativa normal de disponibilidad de 8 am-3pm. 
Entendemos que ciertas circunstancias pueden cambiar eso, pero la comunicación con 
los maestros y el personal deberá realizarse de antemano. 
 

P: ¿Qué pasa con nuestros hijos en las clases de IEP? 
R: Tendrá que haber revisiones del IEP para todos los estudiantes que tuvieron un IEP el 
año escolar pasado. Será necesario realizar modificaciones debido al aprendizaje 
remoto. Estamos investigando si el departamento de salud publica nueva información 
sobre si los estudiantes pueden reunirse en grupos pequeños, que los estudiantes de 
habilidades para la vida, estudiantes EL y migrantes y otros estudiantes con necesidades 
y adaptaciones específicas serían uno de los primeros en regresar en el edificio. 
Habrá un zoom del departamento de Sped la próxima semana, así que esté atento a que 
se le envíe. 
 

P: ¿Habrá libros de texto de tapa dura disponibles para los estudiantes? 
R: Sí, sacar esos libros de texto pasará por cada maestro que los tenga. Lo más probable 
es que la recogida de esos libros sea una recogida en coche con un contacto mínimo. 
Espere el contacto con el maestro de su estudiante sobre cómo se verá exactamente 
eso. 
 

P: ¿Las asignaciones se darán diariamente y se entregarán diariamente o una vez a la semana? 
R: Esto se basa en cada maestro y cada clase. 



P: ¿Qué pasa con los niños que están tomando clases de Tri-tecnología por la tarde? ¿Cómo 
funcionará eso? 

R: Según tengo entendido, Tri-Tech también es virtual, por lo que contactar primero a 
Tri-Tech será importante para confirmar cómo se ve eso para esa escuela. Asegúrese de 
que haya comunicación con todos los maestros con respecto a cada uno de sus horarios. 
Además, hay una opción para videos grabados de lecciones, por lo que si el estudiante 
tiene que mirar en un momento diferente, es una opción. Nuevamente, la comunicación 
es clave. 
 

P: No estoy recibiendo llamadas de mensajería de la escuela o correos electrónicos de la 
escuela secundaria, ¿puede investigar esto? 

R: Sí, actualmente estamos investigando por qué los padres / tutores no reciben 
llamadas o correos electrónicos. Esto debería solucionarse la próxima vez que salga la 
información. 
 

P: En la última llamada de información, ustedes mencionaron que desde el jardín de niños hasta 
el grado 12 tendrían la opción de ir a la escuela completamente en línea en un entorno de 
"escuela en casa". 

R: Sí, esa es una opción. Como dije antes, todavía hay bastante información 
indeterminada, pero los programas utilizados están entre Apex o Ingenuity. No hay 
fecha límite a partir de ahora, pero también lo analizaremos, estamos hablando de que 
se trata de un compromiso de un semestre o un año escolar completo. 
 

P: ¿Empezamos con zoom y luego pasaremos a equipos? 
A: Si. 
 

P: ¿Cómo funcionará la clase de banda? ¿Habrá un curso en línea? 
R: Sí, la banda estará en línea. Cómo se ve eso depende del Sr. Mendell. 
 

P: ¿Qué pasa con los estudiantes que estaban programados para estar en el programa de 
transición? (Programa de trabajo del estudiante IEP) 

R: No estamos seguros de si se producirán transiciones, pero si es así, los estudiantes de 
tercer y cuarto año tendrán el primer acceso. Si podemos, proporcionaremos transporte 
como en el pasado. 
 

P: ¿Qué pasa si tienes 2 en la escuela secundaria y 1 computadora? 
R: La escuela secundaria es 1 a 1. Cada estudiante tendrá una computadora (de 
escritorio o portátil). 
* editar esto será un comienzo continuo para que todos los estudiantes de secundaria  
tengan una computadora de escritorio o una computadora portátil. 
 

 
 
 



P: ¿Qué pasa con las familias sin internet? 
R: El estado nos ha pedido que nos comuniquemos con todos los estudiantes y familias 
para preguntar sobre Internet y dispositivos de aprendizaje en el hogar. En este 
momento, no tenemos un plan para esto. Hemos hablado de instalar Wi-Fi en el 
vehículo, puntos de acceso móviles, etc. Tan pronto como sepamos, daremos esa 
información. 
 

P: ¿Se reunirá la FFA? 
R: Sí, a través de Zoom o Teams. 
 

P: ¿Cómo sabemos qué maestros tienen nuestros estudiantes de secundaria? 
R: El horario estará disponible la próxima semana. 
 

P: ¿Qué pasa si un estudiante necesita hacerle una pregunta a un maestro sobre la asignación al 
comienzo de la semana pero no obtiene respuesta hasta el viernes? 

R: Los profesores trabajarán duro para que eso no suceda. Tienen horas de oficina antes 
de que comience la “clase”, por lo que este será un momento perfecto para responder 
preguntas, así como los viernes. 
 

P: ¿Los informes de progreso estarán disponibles diaria, semanal o mensualmente? 
R: Puede acceder a la calificación de su (s) hijo (s) a través de Skyward todos los días. En 
cuanto a estar actualizado que difiere de cada profesor. Comuníquese con el maestro de 
su hijo si alguna vez tiene preguntas. 
 

P: ¿De dónde sacamos nuestros horarios? 
R: Los estudiantes pueden acceder a ellos en Skyward. Saldrá más información 
 

P: ¿Se establecerán estándares para que se requiera que los estudiantes estén en video para 
que no solo se registren en clase y luego jueguen videojuegos todo el tiempo? 

R: Sí, el video debe estar encendido y el micrófono debe ser accesible. 
 

P: Uso de Teams: ¿se dirigirá a los profesores a un conjunto similar de requisitos? ¿Como usar 
Teams para enviar / recibir y calificar, o usar Skyward u otras formas de comunicación? 

R: Los maestros publicarán las calificaciones en Skyward. No se requiere una forma 
específica de comunicación para los maestros, pero el correo electrónico, el teléfono, el 
video, los equipos y el cielo son una opción. 
 

P: ¿Los problemas de Internet afectarán la calificación de mi hijo? 
R: No, pero es necesario que se comunique al maestro que hay problemas. 
 

P: ¿Seguimos obligados a presentar una Autorización para la administración de medicamentos 
orales en la escuela? 

R: No hasta que los estudiantes estén en el edificio. 



P: ¿Existe la posibilidad de que los estudiantes presenten tareas a través de libros de texto en 
línea? ¿Y cuándo recibirán los estudiantes la información para acceder a estos textos en línea? 

R: No estamos seguros de si los estudiantes podrán enviar tareas a través de libros de 
texto en línea. Creo que las asignaciones se enviarán en equipos. El maestro dará acceso 
sobre cómo acceder a los libros de texto en línea (si están disponibles). 
 

P: Entonces, ¿esperamos incluso si no recibimos una llamada o un correo electrónico para el 
IEP? 

R: Después del Zoom tendremos una mejor idea de cuáles son los próximos pasos para 
los IEP. Si no recibe ningún contacto después de que comience la escuela, me pondría 
en contacto con el departamento de Sped. 
 

P: Recibí un aviso de los formularios finales indicando que el examen físico de mi hijo vencerá. 
¿Presentamos un nuevo examen físico? 

R: No necesitaremos exámenes físicos hasta que comiencen los deportes, pero si lo 
tiene y quiere dejarlo en la oficina, está bien. Consulte las pautas anteriores. 
 

P: ¿Cuándo entregamos las computadoras? 
R: Fin del año escolar. 
 

P: ¿Qué pasa con los deportes? 
R: A partir de ahora no hay atletismo. Si somos capaces de comenzar a hacer deporte, 
WIAA tiene un plan sobre cómo se ve y la información se publicará al respecto si llega el 
momento. 
 

P: ¿Cómo obtenemos ayuda de los profesores? 
R: Los maestros se comunicarán con sus estudiantes sobre las formas en que el 
estudiante puede comunicarse con ellos con preguntas e inquietudes. 
 

P: Si los estudiantes entregan su trabajo y comprenden las lecciones, ¿se les anulará la 
participación por no iniciar sesión en los equipos? ¿Son obligatorias las reuniones de equipo? 

R: No, no se anotarán para participar. La expectativa es que su estudiante esté 
disponible para todos los períodos de clase designados. Si eso no es posible por alguna 
razón, entonces será necesario que haya alguna forma de comunicación sobre cuándo y 
por qué el estudiante se perderá las sesiones del equipo en vivo. 
 

P: ¿Cuándo será la orientación para estudiantes de primer año? ¿Hay una fecha fija? 
R: No habrá una gran orientación para estudiantes de primer año hasta que regresemos 
al edificio, pero los consejeros están publicando orientaciones, información y tutoriales 
para todos los grados. 
 

P: Las computadoras que el HS está suministrando estarán completamente equipadas para las 
llamadas de zoom, es decir. cámara y micrófono? 

A: Si. 



P: ¿Qué necesitamos conseguir para los suministros? 
R: Si se necesitan artículos, los proporcionará la escuela. 
 

P: ¿Cómo obtendremos nuestras computadoras portátiles? 
R: Nos comunicaremos con usted sobre cómo obtener la computadora portátil. 
 

P: ¿Toda esta información es igual a la de la escuela secundaria? Nos perdimos la reunión de la 
escuela secundaria. 

R: Es similar pero recomendaría ir a la escuela secundaria para verificar. 
 

P: ¿Cómo obtendremos nuestro trabajo de los profesores? 
R: Equipos. Se enviará toda la información sobre cómo iniciar sesión y acceder a los 
equipos. 

 


