
Reapertura Preguntas y Contestaciones 
 
 ¿Sigue el distrito hablando de traer de 50 a 100 estudiantes de alta necesidad por 

escuela para el 1 de febrero?  Sí. 
 

 ¿A quién se considera de alta necesidad? ¿Cómo están siendo elegidos esos estudiantes, 
por los directores? La población con altas necesidades de los estudiantes seleccionados 
para regresar en persona está siendo identificada por los directores en base a los datos, 
la recomendación de los maestros y la preferencia de los padres. 

 

 ¿Ya se ha contactado con esas familias? Sí. Este proceso ha estado en curso. 
 

 ¿Alguna idea de cuántos estamos hablando de los de Alta Necesidad en todo el distrito? 
¿Seguirían acudiendo cinco días a la semana? 
Estos estudiantes están en los planes de la escuela en nuestro website - 50 a 100 e 
incluyen las poblaciones antes mencionadas que regresarán el 1 de febrero.  En este 
momento asistirán 5 días. 
 

 ¿Todos los estudiantes de pre-kindergarten a segundo grado serán invitados a volver 
durante la primera fase? Sí. 
 

 ¿Todos los estudiantes de 4to año serán invitados a volver el 1 de febrero?  Sí. 
 

 ¿Por qué esos dos grupos fueron elegidos para regresar primero?   
 El último año de secundaria, basado en el hecho de que se perdieron el final de su tercer 

año el año pasado y necesitan prepararse para la graduación y la universidad este año. 

 Pre-K a 2 basado en investigaciones que muestran que los primeros años marcan la 
diferencia en varias áreas clave del desarrollo, tanto académicas como sociales/emocionales. 

 
 ¿Estarán esos estudiantes en un formato híbrido? ¿Ya sabes cómo se verá eso? El Pre-K-

2 tendrá un horario de dos días para empezar.  Grupo A Lunes/Martes.  Grupo B 
Jue/Vie. Miércoles asíncrono/remoto. 
 

 ¿Cuándo se contactará a esos estudiantes y padres para determinar si quieren regresar?  
Continuamente, y de forma continua a medida que los estudiantes se van incorporando. 
 

 Las próximas fases serán en intervalos de una o dos semanas hasta mediados de marzo, 
¿correcto?   
Dependiendo de la ciencia, las pruebas y lo que aprendamos de la Fase 1. 

 

 ¿Esas fases se harán por nivel de grado? 
Probablemente se harán por grado con la aportación de los Equipos Basados en la 
Escuela (SBT). 

 

 ¿La meta es llegar a cada padre del distrito en enero para determinar si quieren que su 
hijo regrese o no? Sí.  A través de los SBT. 
 

 ¿Qué hay de las pruebas? ¿Ha comenzado ya el proceso de obtener pruebas y obtener 
el consentimiento de los padres?  Esto está en marcha a través de la dirección y 
coordinación de los miembros de nuestro Consejo Asesor de Salud (HAC), incluyendo a 
nuestro Director Médico, el Dr. Dennis Kuo y la Dra. Tonja Williams. 
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