
Guía de información para padres de River Forest - 16 de abril de 2020 

Impacto de COVID-19 en las escuelas: preguntas frecuentes (FAQ) 
 

 

Numero Pregunta Respuesta 

 

1 

 

 
¿Cómo alimenta 
RFCSC a los 
estudiantes mientras 
los estudiantes están 
lejos de los edificios 
escolares? 

 

Muchos distritos están proporcionando servicio de comida a los 
estudiantes a través de la recogida o entrega. 

 

RFCSC ofrece una opción de recogida sin contacto para todas las 
familias los miércoles de 1 a 4 pm, en la parte trasera de River 
Forest Middle-High School. 

 

Estamos muy orgullosos del trabajo que nuestro personal del 
Servicio de Alimentos ha realizado y continúa haciendo para 
nuestros estudiantes y familias de River Forest. 

 

Desde que se inició este programa, hemos servido casi 20,000 
desayunos y almuerzos para llevar. 

Póngase en contacto con Lisa Mischke para obtener más 
información sobre el programa de distribución de alimentos. Lisa 
Mischke lmischke@rfcsc.k12.in.us 

 

2 

¿Cómo se abordará la 
administración de 
evaluación obligatoria 
del estado mientras los 
estudiantes están lejos 
de los edificios 
escolares? (Tomado de 
IDOE FAQ) 

Todo tomado de Indiana Preguntas Frecuentes (FAQ): 
Las evaluaciones obligatorias del estado para el año escolar 2019-
2020 han sido canceladas. 
 
Actualizado 3.24.2020 
La Orden Ejecutiva 20-05 del Gobernador Holcomb establece: "Todas 
las evaluaciones obligatorias del estado se cancelan para el año 
académico 2019-2020". Esto incluye las evaluaciones en el enlace 
mencionado anteriormente, junto con el Examen de Naturalización de 
los Estados Unidos y el examen de dislexia. 

3 

¿Cuál es el estatus de 
todas las escuelas de 
Indiana? 

De las Preguntas Frecuentes (FAQ) de IDOE: 
A partir del viernes 20 de marzo, todas las escuelas públicas y no 
públicas de Indiana permanecerán cerradas hasta el 1 de mayo. Los 
distritos escolares pueden optar por utilizar eLearning de manera 
continua o intermitente durante este cierre obligatorio. Como 
recordatorio, si el eLearning se utiliza en cualquier formato, las 
escuelas deben cumplir con los plazos legales. 

mailto:lmischke@rfcsc.k12.in.us


Actualizado 4.2.2020 
De conformidad con la Orden Ejecutiva 20-16 del Gobernador 
Holcomb, todos las escuelas K-12 de Indiana proporcionarán 
instrucción a través del aprendizaje remoto durante el resto del año 
escolar 2019-2020. Las escuelas no llevarán a cabo instrucción en 
persona durante el resto del año escolar, y los edificios escolares 
permanecerán cerrados, excepto para los fines descritos en las 
órdenes ejecutivas 20-04, 20-05, 20-08, y como se describirá en el 
futuro Ordenes Ejecutivas. 
 

4 

Calendario escolar 
ajustado de RFCSC 

Calendario y E-Learning: 
La Junta Escolar de River Forest aprobó el calendario escolar 
ajustado para el año 2019-2020. La última fecha de E-Learning-
Remote Learning tendrá lugar el jueves 21 de mayo. 

5 

De IDOE: 
¿Los menores deben 
tener un permiso de 
trabajo en el archivo de 
su empleador durante 
el cierre escolar 
obligatorio? 

De IDOE: 

El Departamento de Trabajo ha suspendido el requisito de que los 
empleadores tengan en el archivo un permiso de trabajo para 
menores que empleen a partir del lunes 16 de marzo. Esto estará en 
efecto hasta el 1 de mayo de 2020. Por lo tanto, el Departamento de 
Trabajo y la Oficina de Trabajo Infantil  inspectores no 
responsabilizarán a los empleadores de tener un permiso de trabajo 
en archivo para menores empleados entre las fechas del 16 de marzo 
y el 1 de mayo. 

6 

DE IDOE: 
Añadido 4.2.2020 
¿Cuáles son los 
requisitos de 
graduación para la 
cohorte 2020? 

DE IDOE: 

La orientación relativa a los requisitos de graduación para la cohorte 

2020 estará disponible en el sitio web de River Forest High School. Si 

tiene preguntas, envíe un correo electrónico al Director Pitcock 

rpitcock@rfcsc.k12.in.us o al Sr. Moore moorej@rfcsc.k12.in.us 

 

De RFHS: 

En lo que respecta a obtener un diploma, el estado ha dicho que 

cualquier estudiante de último año de 2020 que estaba en camino al 

final del primer semestre de este año (total del séptimo semestre) y 

está inscrito en el curso propio adecuado este año, será elegible para 

un diploma. Esto significa que los estudiantes actualmente son 

elegibles para su diploma al estar inscrito y participando en sus 

cursos actuales. La escuela secundaria se comunicará con usted en 

las próximas semanas para verificar la elegibilidad del diploma. 

 

Tenga en cuenta que estudiantes de último año de 2020 que se 

detienen ahora recibirán una transcripción incompleta de sus cursos 

mailto:rpitcock@rfcsc.k12.in.us
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actualmente inscritos, según lo orden del estado. Esto podría afectar 

negativamente a la universidad, los oficios, el ejército y el trabajo. 

 

Se recomienda encarecidamente que todos los estudiantes de último 

año terminen el trabajo del curso. Toda la facultad de RFHS está aquí 

para apoyarlos durante este tiempo y también nos gustaría verlos 

completar su viaje de la escuela secundaria en esta capacidad. 

 

7 

¿Qué estamos 
haciendo acerca de la 
graduación? 
 

En este momento, nuestra fecha de graduación actual, muy 
probablemente, se pospondrá y todos los planes están en espera. 
Idealmente, nos gustaría celebrar una ceremonia tradicional de 
graduación, pero solo si las condiciones lo hacen seguro para que 
asista un gran número de personas. 
 
También estamos explorando opciones sobre cómo podemos 
celebrar el logro monumental de nuestros estudiantes de último año. 
¿Cómo podemos reconocer a nuestros estudiantes de último año? Dr. 
Pitcock está formando un comité de facultad para explorar y generar 
ideas. Dr. Pitcock y la Sra. DeRolf llevarán a cabo una reunión virtual 
con nuestros oficiales del senior class para hablar sobre ideas. 

8 

¿Qué estamos 
haciendo con el doble 
crédito? 

Ivy Tech: Programación de doble crédito (DC): la universidad se 
compromete a garantizar que los estudiantes de DC puedan obtener 
créditos universitarios para los cursos en los que se matriculan este 
semestre mientras mantienen los estándares académicos. Esto 
requiere una asociación continua con nuestros maestros de DC para 
garantizar que los objetivos de aprendizaje del curso Ivy Tech estén 
cubiertos a través de la entrega de e-learning. Los maestros están 
revisando el esquema de registro del curso para los cursos que están 
enseñando, autoevaluando el progreso hacia la cobertura de los 
objetivos requeridos y desarrollando planes para cubrir los objetivos 
restantes.     

9 

¿Qué estamos 
haciendo sobre el 
baile de graduación? 

Hemos cancelado nuestra fecha de baile de graduación por motivos 
de seguridad y requisitos de permanecer en casa. La escuela 
secundaria está explorando otras opciones. 

10 

Temporada deportiva 
de primavera? 
Temporada deportiva 
de otoño y verano 

El IHSAA ha cancelado la temporada deportiva de primavera. 
Buscaremos guia del IHSAA con respecto al entrenamiento deportivo 
de verano y los deportes de otoño. 
Para preguntas, comuníquese con el Director Atlético 
awielgus@rfcsc.k12.in.us 
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11 

¿Cómo recojo las 
cosas que he 
ordenado en la 
escuela? 

Envíe un correo electrónico al director de la escuela de su hijo con 
respecto a cualquier pregunta específica relacionada con esto. 

12 

Programa de 
aprendizaje 
electrónico 

Durante los últimos años, River Forest Schools ha estado trabajando 
diligentemente para ofrecer una iniciativa de dispositivo individual y 
ofrecer aprendizaje combinado a nuestros estudiantes. Este año fue 
el primer año en alcanzar esa meta. Nuestro equipo de tecnología 
trabajó el año pasado para desarrollar un plan y los maestros 
participaron en la capacitación el verano pasado. Nuestro objetivo 
este año fue implementar un programa limitado de E-Learning para 
este año escolar que se utilizará para una pequeña cantidad de días 
de mal tiempo. Debido a la crisis pandémica, hemos tenido que 
implementar E-Learning y Remote Learning durante el resto del año 
escolar. 

13 

¿Dispositivos 
estudiantiles y 
aprendizaje 
electrónico 
extendido? 

Nuestro objetivo este año era comenzar un programa piloto con 
algunos estudiantes de secundaria, con llevar dispositivos a casa, 
utilizar los datos, desarrollar un plan para el próximo año escolar para 
una mayor oportunidad para que los estudiantes lleven dispositivos a 
casa durante los tiempos de E-learning y extendidos trabajo curricular 
necesario. 

14 

¿Por qué no se 
pueden enviar los 
dispositivos a casa 
antes? 

Nuevamente, no estábamos preparados para esta pandemia. 
Actualmente, cuando los estudiantes utilizan los dispositivos en la 
escuela, el contenido se filtra a través de nuestra red inalámbrica. 
Para que los dispositivos se filtren al sacarlos del campus, se debe 
comprar e instalar el software de filtrado. Nuestro plan requería que 
esto se completara este verano al final del año escolar. También hubo 
muchas preocupaciones logísticas sobre cómo se vería un programa. 

15 

E-Learning y Repaso 
de Aprendizaje 
Remoto 

En cada uno de nuestros edificios hemos monitoreado el progreso de 
nuestros estudiantes, incluido el acceso de los estudiantes. ¿Qué 
estudiantes han podido completar el trabajo? ¿Qué estudiantes tienen 
dificultades y no tienen acceso a los dispositivos? Los maestros y las 
escuelas han trabajado para proporcionar paquetes tradicionales de 
aprendizaje remoto a los estudiantes. 

16 

Plan de emergencia 
para satisfacer las 
necesidades 
tecnológicas de los 
estudiantes. 

Después de que el gobernador tomó la decisión de que el cierre de 
nuestra escuela no sería un cierre temporal y se llevaría a cabo por el 
resto del año, nuestro departamento de tecnología comenzó a 
trabajar en la obtención de software y la preparación de dispositivos 
para la recogida  por estudiantes. Nuestro primer objetivo era 
desarrollar un plan para estudiantes de secundaria que lo 
necesitaran, para garantizar que pudieran completar los requisitos del 
curso. El Equipo de Tecnología y Dr. Pitcock han completado este 
trabajo y se han contactado con los estudiantes para que los recojan. 



17 

Plan de emergencia 
del dispositivo para 
estudiantes 

Mientras nuestros recursos son limitados y la logística es un desafío, 
estamos haciendo dispositivos para que estén listos para ser 
recogidos la próxima semana en cada escuela del distrito. Les 
pedimos a las familias que trabajen con nosotros. Tendremos 150 
dispositivos disponibles para cada escuela. Primero estamos 
trabajando con estudiantes sin acceso o acceso limitado. En última 
instancia, nuestro objetivo será proporcionar al menos un 
Chromebook por familia según las necesidades. 

18 

¿Cómo sabré cómo 
obtener el 
dispositivo? 

El director de cada edificio está trabajando en un plan y usted debe 
recibir información al respecto. Si tiene alguna pregunta, envíe un 
correo electrónico al director de su edificio. 

19 

¿Cómo puedo limpiar 
mi casillero o mi 
escritorio? 

El plan llegará el 4 de mayo de 2020 (Esto significa que lanzaremos el 
4 de mayo de 2020 un plan sobre cómo se recogerán y dejarán los 
artículos. La recogida y la devolución no se realizarán el 4 de mayo). 

20 

¿Todavía van a 
contar las 
calificaciones? 

Todas las calificaciones de la escuela secundaria se contarán en la 
transcripción del estudiante. Todos los estudiantes de secundaria 
deben obtener los créditos requeridos por el estado. 
 
SENIORS: Tenga en cuenta que no está claro cómo las 
universidades, los oficios y los militares verán su diploma. Es 
importante que termine sus créditos finales. Estudiantes de último año 
se les otorgará crédito por las clases en las que están inscritos 
actualmente y se les contactará con respecto a la elegibilidad del 
diploma 
 
Tenga en cuenta que las estudiantes de último año que se detienen 
ahora recibirán una transcripción incompleta de sus cursos 
actualmente inscritos, según lo ordena el estado. Esto podría afectar 
negativamente a la universidad, los oficios, el ejército y el trabajo. 

21 

¿Cómo conseguiré 
medicamentos para 
mis alumnos 
de la 
escuela? 

Si tiene una necesidad inmediata, envíe un correo electrónico a 
nuestra enfermera principal de la escuela, la Sra. Thompson. 
pthompson@rfcsc.k12.in.us 
 
Información futura para la recogida será próxima.  

22 

¿Qué pasa con el 
registro de 
kindergarten? 

Envíe un correo electrónico al director de Meister Elementary, el Sr. 
Worthington eworthington@rfcsc.k12.in.us o la directora de Evans 
Elementary, Mrs. Swanson dswanson@rfcsc.k12.in.us  
 
REGISTRO DE KINDERGARTEN: La información y el plan aún se 
están trabajando y considerando. 
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23 

¿Qué pasa con la 
inscripción para el 
año escolar 2020-
2021? 

Realizaremos la inscripción en línea para todos los edificios escolares 
para el año escolar 2020-2021. 
 
Se publicará información de cada edificio sobre cada proceso 
específico de registro en línea y las fechas. 

24 

¿Cómo se calculará 
el GPA final para los 
graduados de 2020? 

El GPA se contará para todos los cursos que se hayan completado. 

25 

 

 

 

¿RFHS reconocerá un 
estado de 
Valedictorian y 
Salutatorian y / o cum 
laude en la Clase de 
2020? Si es así, 
¿cómo se 
determinarán esos 
honrados? 

Si. Esto seguirá nuestro proceso como lo describe la High School. 

26 

¿RFCSC seguirá 
aceptando 
estudiantes 
transferidos para el 
año escolar 2020-
2021? 

Si. Póngase en contacto con Tracy Paradise en 
tparadise@rfcsc.k12.in.us si tiene preguntas sobre un estudiante que 
desea transferirse a RFCSC. 

27 

¿A quién debo 
contactar si tengo 
preguntas sobre mis 
calificaciones o 
asistencia? 

Comience por verificar Harmony. Si tiene más preguntas, 
comuníquese directamente con su maestro. 

28 

¿Qué pasa si tengo 
una conferencia de 
caso programada? 

Se proporcionarán servicios de educación especial durante el cierre 
de la escuela. Si tiene preguntas sobre estos servicios, comuníquese 
con el maestro de registro del estudiante. Las reuniones de la 
conferencia de casos se realizarán por teléfono o en una plataforma 
virtual. 

29 

¿Qué pasa con la 

elegibilidad de la 

NCAA? 

NCAA sacó orientación. Se puede encontrar 
aquí:http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/EC_COVID_Comm.pdf?
utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdeli
very&utm_term= 
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30 

¿Cómo se devolverán 

los libros de la 

biblioteca? 

Planea venir en mayo. 

 

 


