
Encuesta de Padres de Primavera de 2021 
 
Padres: Estamos llevando a cabo una encuesta para recopilar información de nuestras familias que se 
necesita para planear la reapertura de la escuela en agosto de 2021. 
 
Para que podamos proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje educativo para su hijo, por favor llene 
una encuesta para cada niño, agregue todos los comentarios que tenga y devuelva esta encuesta a la 
escuela antes del 3 de mayo de 2021. 
 

Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. ¡Su opinión es muy importante para 
nosotros! 

 
La Escuela de Manchester se compromete a proporcionar a los estudiantes y al personal un plantel que los mantenga 
sanos y seguros.  En este momento, debido al COVID-19 Protocolos de Salud y Seguridad de distanciamiento físico de la 
Consejería de Salud Pública, el limitado espacio en el aula y el número limitado de aulas y baños, no permiten el 
aprendizaje presencial. 
 
Para el otoño de 2021, sin embargo, tenemos la esperanza de que esto habrá cambiado y que los estudiantes y el 
personal puedan regresar al plantel de alguna manera. 
 
La pregunta será, ¿cómo será "volver al plantel"? 
 
Hay 3 escenarios educativos posibles para que la escuela y las familias consideren: 

1) Aprendizaje completo en persona (como antes de COVID) 
2) Instrucción híbrida (aprendizaje en persona y a distancia – con número limitado de estudiantes en el 

plantel) 
3) Aprendizaje a distancia (dónde estamos ahora) 

 
Todos sabemos cómo se ven #1 y #3, pero ¿qué significa Híbrido? 
 
Un modelo de aprendizaje Híbrido combina grupos rotativos de estudiantes que están físicamente en el aula con sus 
profesores y compañeros, con un grupo de sus compañeros aprendiendo desde casa a través de dispositivos 
tecnológicos.  
 
La Instrucción Híbrida depende de los protocolos del Departamento de Salud para COVID-19.   
 

En la actualidad, Híbrido incluye: 
 

• Los estudiantes asisten a la escuela durante unas horas del día (generalmente 1/2 día), durante un número limitado de 

días (generalmente 2).   

• Los estudiantes están obligados a hacer aprendizaje asincrónico (programas académicos en línea por su cuenta) 

durante 2-3 días. 

• El almuerzo no se come en la escuela debido a la falta de espacio para comer de forma segura. 

• Los refrigerios se comen afuera. 

• Los estudiantes deben usar una máscara facial en todo momento mientras están en el plantel (excepto cuando comen 

refrigerios al aire libre) 

• Los estudiantes deben mantener una distancia de 4' mientras están sentados en su escritorio asignado en el salón de 

clases, y 6' de distancia mientras están afuera y en cualquier momento que estén comiendo. 

• Es posible que se requiera que los estudiantes se autoadministren una prueba rápida de BinaxNow.   Los resultados de 

esta prueba COVID están disponibles en 15 minutos.  El estudiante usará un hisopo de algodón (piense en "Q-tip") para 

limpiar el interior de su nariz. 



Por favor, llene una encuesta para cada niño. 
 
1) Nombre del estudiante:        
 
2) ¿Cómo se siente su hijo de regresar a clases en persona? 
[ ] Muy cómodo  [ ] Algo cómodo  [ ] No cómodo  [ ] No está seguro    
 
 
3) Como padre/tutor, ¿qué opina de que su hijo regrese a la escuela en un modelo de aprendizaje híbrido? 
[ ] Muy cómodo  [ ] Algo cómodo  [ ] No cómodo  [ ] No está seguro    
 
 
4) En el otoño de 2021, si las restricciones todavía están en vigor, ¿regresaría su hijo a la escuela para el 
aprendizaje híbrido o permanecería en el aprendizaje 100% a distancia? 
[ ] Instrucción híbrida - En la instrucción en el aula y el aprendizaje a distancia 
[ ] Solo aprendizaje a distancia 
 
 
5) Transporte (para los estudiantes que normalmente viajarían en el autobús): Habrá un servicio de autobús 
limitado (debido a los requisitos de distanciamiento físico del Departamento de Salud), ¿necesitaría su hijo 
viajar en el autobús para asistir a clases en persona? 
[ ] SÍ  [ ]NO  [ ] No está seguro   
 
 
6) ¿Usted, su hijo o cualquier miembro de su hogar se considera en la categoría de alto riesgo (médico) que 
podría necesitar adaptaciones adicionales en la escuela para mantenerse seguro? 
[ ] SÍ  [ ]NO  
En caso afirmativo, explique por favor:          
 
 
7) Como padre/tutor, ¿qué opina de que su hijo se someta a pruebas de COVID en la escuela?   
(Actualmente, es la prueba rápida autoadministrada BinaxNow – vea explicación en la primera página.) 
[ ] Muy cómodo  [ ] Algo cómodo  [ ] No cómodo  [ ] No está seguro    
 
 
8) Para el año escolar 2020-21, ¿qué tan exitoso siente que fue el aprendizaje a distancia para su hijo? 
[ ] Muy exitoso  [ ] Algo exitoso  [ ] No tiene éxito  [ ] No está seguro    
 
Beneficios:             
               
 
Desafíos:              
               
 
9) Observaciones adicionales:          
              
               


