
Las Escuelas Públicas de Whiting 
Preguntas Frecuentes Sobre COVID-19  

*El documento se actualizará a medida que haya nueva información disponible. 
 

Numero Pregunta Respuesta 

 

1 

 

¿Cuánto tiempo 
permanecerán 
cerradas las escuelas 
debido a COVID-19? 

El gobernador Holcomb ordenó que todas las escuelas de Indiana 
cierren del 20 de marzo al resto del año escolar 2019-2020. Todos los 
estudiantes de K-12 completarán el año escolar actual con instrucción 
remota a través de e-learning u otras medidas. Cada escuela tiene el 
mandato de cumplir 160 días de instrucción. 
 
Actualmente estamos mirando nuestro calendario escolar y 
determinando nuestro último día de aprendizaje electrónico para 
cumplir con los 160 días de instrucción. Por favor, consulte el sitio web 
de SCW para actualizaciones de calendario. 

2 

¿Cómo recibirán 
instrucción los 
estudiantes durante el 
cierre de la escuela 
COVID-19? 

Todos los estudiantes de las escuelas públicas de Whiting  recibirán 
instrucción a través de e-learning. El trabajo de los estudiantes se 
publicará en Google Classroom (grados 3-12) o Seesaw (grados K-2). 
Los lunes, miércoles y viernes son días de aprendizaje electrónico. 
Los martes y jueves son días de trabajo de los estudiantes en los que 
los estudiantes deben continuar trabajando en sus tareas o cualquier 
trabajo incompleto. 
 
Habrá una pregunta de asistencia diaria que cada estudiante debe 
responder y una tarea equivalente al "tiempo de trabajo" del 
estudiante cuando estén en clase en un día normal. Todas las tareas 
se publicarán antes de las 8 p.m. la noche anterior a cada día de 
aprendizaje electrónico. Todas las tareas serán calificadas y contadas 
para las calificaciones del tercer trimestre de los estudiantes. 
 

3 

¿Cómo puede recibir 
mi hijo ayuda con las 
tareas de aprendizaje 
electrónico? 

Los maestros mantendrán las horas diarias de oficina de lunes a 
viernes de 9 am a 2 pm y se les podrá contactar por correo electrónico 
para responder preguntas y ayudar a los estudiantes. 
 
Si tiene problemas para comunicarse con el maestro para obtener 
ayuda, notifique al director de su hijo que lo ayudará a comunicarse 
con el maestro. 

4 

¿Cómo se abordará la 
administración de 
evaluación obligatoria 
del estado mientras los 
estudiantes no están 

Todas las evaluaciones estandarizadas exigidas por el estado para el 
año escolar 2019-2020 han sido canceladas por la orden ejecutiva 
20-05 del gobernador Holcomb. Esto incluye IREAD3, ILEARN e 
ISTEP.  
 



en los edificios 
escolares?  

Se dará orientación adicional a las escuelas sobre evaluaciones de 
verano en el futuro. 

5 

¿Cuáles son los 
requisitos de 
graduación para los 
estudiantes de 12º 
grado? 

La orden ejecutiva del gobernador exige que todos los estudiantes de 
los grados K-12 deben participar en el aprendizaje remoto hasta el 
final del año escolar y se espera que los estudiantes completen 160 
días de instrucción. Esta guía incluye estudiantes de 12º grado. Los 
estudiantes actuales de 12º grado deben continuar participando 
activamente en sus cursos inscritos a través del aprendizaje 
electrónico. Los estudiantes de 12 ° grado recibirán créditos para la 
graduación y el tipo de diploma elegido para los cursos que completen 
al final del año escolar actual. Los créditos solo se otorgarán para 
cursos en los que los estudiantes de 12 ° grado reciban calificaciones 
aprobatorias. Los estudiantes de que dejan de participar en sus 
cursos o no reciben calificaciones aprobatorias corren el riesgo de no 
graduarse. Si tiene alguna pregunta sobre los cursos actuales de su 
hijo o los créditos obtenidos, puede comunicarse con la consejera de 
WHS, la Sra. Giron, a sgiron@ns.whiting.k12.in.us 
 
 

6 

¿Qué estamos 
haciendo con respecto 
a los créditos / cursos 
de “Dual Credit” (doble 
creditos), evaluaciones 
de AP(cursos 
avanzados), y las 
certificaciones / cursos 
de HACC (Hammond 
Area Career Center)? 
 

Nos comprometemos a garantizar que nuestros estudiantes de WHS 
puedan obtener créditos universitarios para los cursos de doble 
crédito / cursos avanzados en los que están inscritos, manteniendo los 
estándares académicos. Nuestros maestros de cursos de crédito 
doblel / AP están trabajando para garantizar que los objetivos de 
aprendizaje del curso estén cubiertos a través del aprendizaje 
electrónico. Los maestros están revisando el esquema de registro del 
curso para los que están enseñando, autoevaluando el progreso de 
los objetivos requeridos y desarrollando planes para cubrir los 
objetivos restantes. 
 
Los estudiantes con doble crédito, AP y HACC deben contactar a sus 
maestros directamente si tienen preguntas específicas sobre su clase 
o evaluación. 
 

7 

¿Cómo se 
programarán los 
estudiantes de WHS 
para las clases para 
2020-2021? 

Todos los estudiantes de WHS se registrarán para los cursos del 
próximo año utilizando nuestro proceso de programación en línea. La 
consejera de WHS, la Sra. Girón, ha creado salones de clases de 
Google para los estudiantes y ha enviado mensajes con instrucciones. 
Puede comunicarse con ella por correo electrónico para programar 
asistencia o preguntas que pueda tener sobre los cursos de su hijo 
para el próximo año escolar. 

mailto:sgiron@ns.whiting.k12.in.us


8 

¿Cómo se llevarán a 
cabo conferencias 
anuales de casos para 
estudiantes con IEP? 

Todas las conferencias se realizarán utilizando conferencias 
telefónicas. El maestro de registro de su hijo se comunicará con usted 
para programar la conferencia de su hijo. Todo el personal relevante 
participará en las conferencias de casos anuales de los estudiantes. 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, comuníquese con el 
director de su hijo. 

9 

¿Qué está pasando 
con las actividades 
estudiantiles de fin de 
año, las actividades 
extracurriculares y los 
eventos como la 
graduación? 

Todas las actividades extracurriculares de primavera (académicas y 
deportivas) han sido canceladas. El baile Prom también ha sido 
cancelado. 
 
Debido a las pautas de los CDC de que no hay reuniones de más de 
10 personas, no es posible realizar eventos como la graduación de 
manera tradicional. Actualmente estamos explorando alternativas, 
tales como eventos virtuales, manteniendo la seguridad y el bienestar 
de nuestros estudiantes, familias y personal como una prioridad. Es 
difícil planificar una ceremonia pospuesta en el verano sin saber si 
será posible. Trabajaremos duro para hacer todo lo posible para 
proporcionar experiencias significativas para nuestros estudiantes. 
 

10 

 
¿Cómo satisface las 
necesidades 
nutricionales de sus 
estudiantes durante el 
cierre? 

Las escuelas públicas de Whiting ofrecen servicio de comida para 
llevar, (5) desayunos y (5) almuerzos por niño, todos los lunes por la 
mañana hasta el final del año escolar. La distribución de comidas se 
lleva a cabo de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.en el estacionamiento de New 
York Ave. Para seguir las pautas de los CDC para el distanciamiento 
social y hacer que este proceso sea lo más seguro posible para todos 
los involucrados, estamos utilizando una distribución sin contacto. 
Se colocará una tarjeta que indica el número de niños (18 años o 
menos) en cada familia en el parabrisas de su vehículo cuando 
ingrese al extremo norte del estacionamiento. Se les pide a los padres 
que abran sus cajuelas desde el interior de sus vehículos mientras 
conducen hacia las mesas de distribución. El miembro del personal 
coloca la cantidad correcta de comidas en su cajuela y le indica 
cuándo puede retirarse con seguridad. Todos los autos ingresarán a la 
entrada del estacionamiento de New York Avenue en una sola línea 
para recoger comida 
.  

11 

¿Cuándo puede mi 
hijo recuperar sus 
artículos que quedó en 
su casillero? 
 
 

Todos nuestros edificios fueron limpiados terminalmente después del 
cierre de la escuela. Actualmente estamos limitando el acceso a 
personas externas en nuestros edificios para proteger la seguridad de 
nuestro personal esencial que todavía está trabajando en los edificios. 
Estamos trabajando en planes para limpiar los casilleros y dejar los 
libros de texto al final del año escolar en mayo. Ambos se realizarán 



¿Cuándo podemos 
devolver nuestros 
libros de texto? 

de la manera más segura posible y mediante la orientación del 
departamento de salud local. 
Los padres serán notificados cuando haya un plan establecido. 

12 

¿Cómo puedo recoger 
el medicamento de mi 
hijo que quedó en la 
oficina de la 
enfermera? 
 
 
 

Si aún no ha recogido el medicamento de su hijo, comuníquese con 
las oficinas de la escuela por teléfono o con el director de su hijo por 
correo electrónico para programar una fecha y hora para recoger el 
medicamento. 

13 

¿Qué pasa con el 
registro de preescolar 
y kinder? 

No tendremos el registro tradicional de preescolar o kínder esta 
primavera. Vamos a ofrecer nuestro programa preescolar regular, así 
como nuestro programa de Head Start para el año escolar 2020-2021. 
Recuerde que los niños deben tener 5 años antes del 1 de agosto de 
2020 para inscribirse en kinder. 
 
Actualmente estamos trabajando en la configuración de un proceso en 
línea para ambos y vendrá información. 
 

14 

¿Cómo se distribuirán 
las calificaciones al 
final del año escolar? 

Las calificaciones se enviarán por correo a los padres a principios de 
junio. 

15 

¿Se ofrecerá escuela 
de verano este año? 

Los estudiantes que necesiten asistir a la escuela de verano debido a 
fallas y créditos faltantes recibirán cartas de notificación de las oficinas 
de la escuela. Todavía estamos planeando tener una escuela de 
verano, pero estamos esperando la orientación del gobierno del 
estado (IDOE) sobre este tema debido a la orden de cierre escolar 
obligatoria del Gobernador, así como a las pautas actuales de los 
CDC. 

16 

¿Cómo pagaré los 
honorarios de los 
estudiantes y los libros 
de texto no pagados 
de mi hijo para el año 
escolar actual? 

Las oficinas de la escuela enviarán por correo cartas de pago de libros 
de texto a los padres. Los padres pueden enviar sus pagos por correo 
a las oficinas escolares respectivas. Si necesita establecer un plan de 
pago, puede hacerlo comunicándose con la oficina de la escuela. 

17 

¿Qué pasará con el 
dinero restante en la 
cuenta de la cafetería 
de nuestro hijo? 

Cualquier fondo que quede en la cuenta de la cafetería de un 
estudiante se transferirá al próximo año escolar. Si su hijo se retira o 
se gradúa, puede solicitar un reembolso contactando a nuestro 
Directora de Servicio de Alimentos Chris Lerma como 
clerma@ns.whiting.k12.in.us 



18 

¿Cuándo tendrá lugar 
la inscripción para el 
año escolar 
2020-2021? 

Estamos esperando finalizar los planes para el registro en persona 
debido a las restricciones actuales de los CDC. Las fechas tentativas 
para la inscripción se distribuirán a los padres antes del final del año 
escolar actual. Como en el pasado, la inscripción en línea para todos 
los edificios escolares para el año escolar 2020-2021 será una opción. 
 

19 

¿Seguirán estando 
disponibles los 
anuarios para este año 
escolar? 

Los anuarios estarán disponibles para las tres escuelas este año. En 
este momento no tenemos una fecha de entrega a las escuelas 
debido al cierre de algunos negocios. La información para la compra 
de los anuarios se publicará para los padres en el sitio web de cada 
escuela. 
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¿Cuándo comenzará 
la escuela para el año 
escolar 2020-2021? 

Hemos aprobado el calendario escolar para Whiting para el año 
escolar 2020-2021 y se publicará en el sitio web. En este momento, 
estamos planeando comenzar la segunda semana de agosto según lo 
planeado, a menos que el gobernador Holcomb indique lo contrario. 

21 

¿Las escuelas todavía 
aceptan estudiantes 
no residentes para el 
año escolar 
2020-2021? 

Las escuelas públicas de Whiting todavía aceptan la inscripción de no- 
residentes para el año escolar 2020-2021. El proceso de inscripción 
actual está cerrado y la lotería para no-residentes se llevará a cabo en 
la reunión de la junta del 27 de abril. Debido a las pautas actuales de 
los CDC, no podemos permitir que los padres asistan al sorteo de la 
lotería este año. Se proporcionará un enlace a los padres para ver la 
lotería virtualmente. Los estudiantes no-residentes recibirán sus cartas 
de aceptación la primera semana de mayo. 

 


