
Director de la escuela secundaria KiBe 

Sesión de preguntas y respuestas para padres 

30 de septiembre de 2020 @ 5:30 
 

Bienvenido, toda la información que tengo es sobre Skyward y la reapertura de la escuela. 

Skyward está EN TRANSICIÓN a Qmlativ y se oscurecerá del 7 al 14 de octubre. Nadie en el distrito 

tendrá acceso para actualizar las calificaciones o la asistencia. Los padres y las familias tampoco 

tendrán acceso a la aplicación. Los maestros guardarán la asistencia y las calificaciones en Microsoft 

Teams y transferirán la información después del 14 de octubre. 

 

Como distrito, estamos trabajando en planes para cada situación y tomaremos una decisión sobre lo 

que es mejor para nuestras familias y comunidad. También entendemos que, a menos que 

regresemos todos los días, habrá personas que no estén contentas. Por eso, espero que todos 

comprendan que estamos limitados a reglas y pautas que están fuera de nuestro control. Dicho esto, 

la información debería estar disponible para el final de la próxima semana de nuestro cronograma y 

planificar el regreso a la escuela. Cualquier decisión será aprobada y monitoreada a través del Distrito 

de Salud de Benton-Franklin. Todo está sobre la mesa, pero queremos esperar para estar seguros de 

que tenemos todas las precauciones de seguridad para el bien de todos. 

 

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 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. 

7.) La decisión impulsada por las pautas del Distrito de Salud. 

 

Mensaje de los consejeros: 

• Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la Sra. Loy al 588-2152 (bloy@kibesd.org) para A-L y la 

Sra. Pivovarnik al 588-2164 (apivovarnik@kibesd.org) M-Z. 

RECORDATORIO: NADIE PUEDE CAMBIAR DE CLASES SIN MI APROBACIÓN, MUY DIFÍCIL DE APROBAR 

La próxima reunión de Zoom de preguntas y respuestas del director está programada para el 14 de 

octubre a las 5:30. ¡Gracias a todos por su tiempo y que tengan una GRAN noche! 

 

P: Entonces posiblemente podríamos regresar antes del 1 de noviembre. 



R: No hay nada que tengamos que esté escrito en piedra. Si regresamos antes del 2 de 

noviembre, los grados inferiores comenzarán y luego la escuela secundaria probablemente 

será la última en regresar. 

P: Ha habido una conversación con otros distritos de que algunas de las clases de aprendizaje en línea 

NO ESTÁN ACREDITADAS. ¿Tenemos alguno de esos problemas? 

R: Nuestras clases en línea están acreditadas porque tenemos un maestro de record. 

P: ¿Será escuela todo el día? 

R: No hemos llegado a detalles específicos de cómo se verá. Si lo hiciéramos, los estudiantes de 

jornada completa no podrían salir de la escuela. Nos hemos visto como medio día. 

P: ¿Existe algún plan para que los niños de SpEd regresen antes que el resto de los estudiantes de 

secundaria? 

R: Tenemos un plan para que los estudiantes de LifeSkill regresen antes, pero traer estudiantes 

de Sped es algo que hemos analizado, pero no tenemos un plan establecido por ahora. 

P: Escuché que serían 2 días para un grupo y 2 días para otro de un maestro de nivel intermedio, ¿es 

correcto? Ella dijo el lunes, martes, limpieza en grupo, miércoles y luego, jueves, viernes, otro grupo 

... ¿esto significa que la limpieza solo sería los miércoles? 

R: La limpieza sería todos los días. Esa es una de las ideas que se ha presentado. Cada horario 

tiene que ser aprobado a través del sindicato y no ha habido nada aprobado o establecido. 

Cualquiera que sea el plan que se decida, habrá limpieza todos los días. 

P: ¿Puede aclarar ... si un niño tiene uno de los síntomas de COVID, se le enviará a casa durante 10 

días cuando no se someta a una prueba de COVID? 

R: Esa no ha sido una decisión que se haya tomado y puesto en piedra. Hemos hablado con 

muchas escuelas que han estado en la escuela durante más de un mes y nos han dicho que han 

trabajado en estrecha colaboración con los departamentos de salud y, por ejemplo, en LaSalle 

tenían 3 o más síntomas. No estamos seguros en este momento de que este sea un mundo 

completamente nuevo. 

P: Con estos posibles 10 o 14 días de cuarentena, ¿harían clases en línea mientras están en casa? Si no 

es así, ¿se ajustarán los requisitos estatales de días máximos que pueden perder? 

R: Esperamos que todavía podamos hacer que los maestros hagan videos para permitir que los 

estudiantes continúen su educación desde casa. 

P: ¿Entonces van a la prueba Covid? ¿Hay niños sin nosotros? ¿Es eso incluso legal sin el 

consentimiento de los padres? 

R: No, eso nunca se dijo. Se ha discutido que es posible que el departamento de salud entre y 

revise a los estudiantes cuando estén en la sala de salud. Sería como tener la enfermera de 

nuestra escuela. En realidad, podría ser la primera persona. A partir de ahora, no tenemos un 

plan escrito en piedra. Los padres recibirán una llamada telefónica si se coloca a un estudiante 

en la sala de salud. 

P: Cuando los niños regresen a la escuela, ¿seguirán usando sus computadoras portátiles para 

mantenerse al día con esta rutina en lugar de volver al papel y los libros? 

R: Sí, conservarán sus computadoras portátiles. La mayoría de los libros están en línea, pero a 

algunos estudiantes les gustan los libros físicos. 



P: ¿Habrá una opción para mantener a nuestros hijos en casa posiblemente durante el primer 

semestre si tenemos familiares inmunodeprimidos? ¿Y continuar la escuela a través de Teams? 

R: Esperamos que eso suceda. 

P: ¿Las familias todavía tienen la opción de asistir a la escuela virtual durante todo el año? 

R: Sí, puede, pero le pedimos a la familia que complete un semestre completo porque antes de 

regresar para asegurarse de que reciban los créditos antes de ingresar a una clase con un 

maestro de tiempo completo. 

P: Entonces, si decidimos mantener a nuestros hijos en casa hasta el próximo año, ¿tenemos que 

cambiarnos al plan de estudios de Apex? 

R: Si podemos hacer que los equipos continúen, nos gustaría permitir que los estudiantes 

continúen aprendiendo de esa manera. Necesita ser aprobado por los maestros. Es posible que 

los estudiantes tengan que trasladarse a Apex. 

P: Si se quedan con sus computadoras portátiles, ¿no serán necesarios equipos de todos modos? 

R: Los equipos no son necesarios si regresamos a la escuela a tiempo completo. 

P: ¿Qué dijiste sobre Skyward al principio? Lo siento, me lo perdí. 

R: Skyward se oscurecerá del 7 al 14 de octubre y nadie tendrá acceso. Eso incluye al personal 

del distrito, padres y estudiantes. Pasará a Qmaltiv. 

P: ¿Cuándo sabremos si continuar con los equipos durante el resto del año es una opción? 

R: Con suerte, para el viernes 9 de octubre del 2020 se publicarán todas las pautas y planes. 

P: ¿Son nuevos inicios de sesión para skyward? 

R: No. En un entrenamiento nos dejaron saber que creen que todos serían iguales. 


