
 

 

Escuelas Municipales de Carlsbad 
Preguntas 
Año escolar 2020-21  

 

Preguntas frecuentes Actualizado: 23/07/2020 
 

Este documento se proporciona como un medio para informar sobre el regreso a la 
escuela, aclarar información y tranquilizar a las familias con respecto al regreso a la 
escuela. Esta información está destinada a ser un documento fluido y cambiante para 
abordar la nueva orientación del Gobernador de Nuevo México, el Departamento de 
Educación Pública (PED) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) a 
medida que esté disponible.  

Preguntas y respuestas son organizadas por los siguientes temas: 
 

● General Interest las preguntas más frecuentes: 
● la cueva, 100% Preguntas Más Frecuentes OPCIÓN escuela secundaria en línea: 
● HÍBRIDOS las preguntas más frecuentes Opción: 
● TECNOLOGÍA frecuentes: 
● COVID SEGURIDAD PRÁCTICAS frecuentes: 
● SERVICIOS DE ALIMENTO frecuentes:  
● preguntas más frecuentes ESPECÍFICOS DE LA ESCUELA PRIMARIA: 
● EDUCACIÓN ESPECIAL preguntas frecuentes  

 
En la adhesión para reabrir las pautas emitidas por el Gobernador de Nuevo México, el 
Departamento de Educación Pública (PED) y los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC), las Escuelas Municipales de Carlsbad comenzarán el año 
escolar 2020-21 en un modelo híbrido. Según este modelo, el número de estudiantes 
presentes en el edificio escolar se limitará a la mitad de los estudiantes que asisten a 
clase a la vez. Para aquellos interesados en un modelo de aprendizaje 100% virtual, el 
distrito ha creado la Academia de Aprendizaje Virtual de Carlsbad, que se conoce 
como The CAVE. El distrito se compromete a regresar a un programa de instrucción 
diaria cara a cara cuando el Estado de Nuevo México lo permita. 
 
Comuníquese con el director del edificio de su hijo si tiene preguntas adicionales sobre 
el regreso de su hijo a la escuela. 
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PREGUNTAS FRECUENTES DE INTERÉS GENERAL: 

1. ¿Cómo comenzará CMS el año escolar? 

Respuesta: El 24 de agosto, CMS comenzará el año escolar con los estudiantes que 
participan en un programa Jump Start. Algunos estudiantes se reportarán físicamente a 
la escuela para la programación Jumpstart de 10 días y otros participarán virtualmente. 
Luego, el 8 de septiembre, si las órdenes de salud pública lo permiten, pasaremos a las 
opciones seleccionadas por los padres y tutores de la opción de escuela 100% en línea 
(The CAVE) para su hijo o la opción híbrida para su hijo. CMS hará la transición a un 
horario escolar normal tan pronto como el distrito sea aprobado para hacerlo. 

2.  Con el CMS comenzando a cada estudiante en un arranque rápido antes de 
pasar a un modelo híbrido después del Día del Trabajo, ¿en qué plataforma 
estará mi hijo? 

Respuesta: Habrá dos grupos de estudiantes participando en el programa jumpstart de 
10 días; un grupo se reportará a la escuela todos los días, y el otro grupo participará de 
forma remota. Los estudiantes que asisten físicamente a la escuela durante el Jump 
Start se reportará de lunes a viernes durante los primeros diez días. Cada escuela 
notificará a los padres con aviso sobre qué grupo ha asignado a su hijo. A partir del 24 
de agosto, los estudiantes en la opción Híbrida comenzarán el año escolar en persona 
con paquetes de aprendizaje complementarios y / o actividades en Google Classroom. 
Los estudiantes registrados para la opción de escuela 100% en línea (The CAVE) 
comenzarán con Google Classroom y Google Meet para K-6; Google Classroom, 
Google Meet y Apex Learning para 7-8; y Apex Learning para 9-12. 

3. ¿Cómo selecciono la opción Híbrido o la opción 100% en línea? 

Respuesta: Todos los estudiantes actualmente matriculados y registrados a través de 
nuestro proceso de registro regular para el distrito se colocarán automáticamente en la 
opción Híbrido. Los padres / tutores que deseen seleccionar la opción 100% en línea 
deben completar un formulario de registro para The CAVE en www.carlsbadschools.net 
o por teléfono al 575-234-3300. La inscripción para la opción 100% en línea está 
abierta del 22 de julio al 31 de julio. Esto se aplica desde el jardín de infantes hasta el 
12º grado. 

4.  ¿Todos los niños de mi familia necesitan estar en la misma opción? 

Respuesta: No. No se requiere que todos los niños en su hogar / familia estén en el 
mismo plan de aprendizaje. Por ejemplo, puede seleccionar lo mismo para todos ellos, 
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o puede seleccionar el híbrido para uno y la opción 100% en línea (LA CUEVA) para 
otros dos. Es una elección de padre / tutor. 

5.  ¿Se tomará asistencia? 

Respuesta: Sí. Según las pautas del Departamento de Educación Pública de Nuevo 
México, la asistencia se registrará oficialmente en los días en que los estudiantes estén 
físicamente presentes en las escuelas. Monitoreamos la participación en los días de 
aprendizaje remoto. Se espera que los estudiantes asistan en persona en sus días 
híbridos y continúen trabajando de forma remota durante los otros tres días.  

6.  ¿Las calificaciones serán aprobadas / reprobadas o calificaciones regulares? 

Respuesta: La calificación será una calificación estándar como lo haría en un año 
escolar tradicional. 

7.  Si hay un aumento en los casos de COVID, ¿podría el Estado cambiar la 
categoría de reingreso escolar de Amarillo (modelo híbrido permitido) a Rojo 
(aprendizaje completamente remoto)? 

Respuesta: Sí. El estado monitorea continuamente los datos de salud pública y los 
comunicará a las Escuelas Municipales de Carlsbad. En el caso de un aumento en los 
casos confirmados de COVID-19, las escuelas pueden necesitar cambiar a un modelo 
de aprendizaje remoto para todos los estudiantes hasta que el aumento en los casos 
disminuya. Por lo tanto, es posible que su hijo experimente una variedad de 
aprendizaje para el año escolar 2020-2021. 

 
 

THE CAVE, PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA OPCIÓN DE ESCUELA 100% 
EN LÍNEA: 

8. ¿Dónde registro a Mi hijo en The CAVE, la opción 100% en línea? 

Respuesta: Los padres / tutores que deseen seleccionar la opción 100% en línea 
deben completar un formulario de registro para The CAVE en www.carlsbadschools.net 
o por teléfono al 575-234-3300. La inscripción para The CAVE está abierta del 22 de 
julio al 31 de julio. Esto se aplica al jardín de infantes hasta el 12º grado. 
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9. Si selecciono The CAVE, la opción escolar 100% en línea para mi hijo, ¿tengo 
que comprometerme durante todo el año escolar? 

Respuesta: Los estudiantes que participan en la opción 100% en línea deben 
comprometerse por un semestre a la vez. La transferencia de la opción 100% en línea 
(The CAVE) al modelo híbrido o al formato regular cara a cara podría generar brechas 
de aprendizaje, ya que el plan de estudios tiene un ritmo diferente. Nuestra política es 
que los estudiantes puedan hacer la transición de la instrucción en línea a la presencial 
en el semestre; sin embargo, consideraremos circunstancias especiales para 
estudiantes individuales.  

10.  Si selecciono The CAVE, la opción de escuela 100% en línea para mi hijo de 
secundaria, ¿estarán disponibles los cursos AP y Pre-AP? 

Respuesta: sí. Nuestro Aprendizaje Apex plataforma ofrece una variedad de cursos AP 
para estudiantes. No todos se ofrecen, pero la mayoría sí. Además, la plataforma 
también ofrece algunas selecciones limitadas de cursos de honor.  

11.¿Puede mi hijo de secundaria participar en cursos de doble crédito? 

Respuesta: sí. Los estudiantes deben trabajar estrechamente con su consejero de nivel 
de grado para inscribirse en clases de doble crédito en NMSU-C. El estudiante no 
podrá participar en cursos de doble crédito ofrecidos por la facultad de CMS. 

12.  ¿Dónde puedo encontrar una lista completa de las ofertas de clases para 
Apex Learning? 

Respuesta: Puede encontrar una lista de Apex Learning clasesen 
https://cdn.apexlearning.com/al/catalog_20-21.pdf (Nota: los Apex Learning tutoriales 
deen el catálogo no están disponibles actualmente). 

13.  Si selecciono The CAVE, la opción de escuela 100% en línea para mi hijo, 
¿eso anularía su transferencia aprobada de escuela primaria? 

Respuesta: No.  

14.  Si selecciono The CAVE, la opción de escuela 100% en línea para mi hijo 
secundario, ¿podrán participar en sus deportes o actividades escolares? 

Respuesta: sí. Los padres / tutores deben comunicarse con sus respectivas escuelas 
para participar. 
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15.  Si selecciono The CAVE, la opción de escuela 100% en línea para mi hijo, 
¿siguen siendo parte de su escuela regular? 

Respuesta: Los estudiantes en los grados 9-12 todavía serían asignados a su escuela 
regular y se les asignaría un maestro como entrenador de aprendizaje para Apex 
Learning. Los estudiantes en los grados 7-8 tendrán un horario típico con 7 maestros 
diferentes que incluyen núcleos y asignaturas optativas. Los estudiantes en los grados 
K-6 serán apoyados por un equipo centralizado de maestros certificados.  

16.  ¿Cuántos cursos tomarán los estudiantes de secundaria en la opción 100% 
en línea a través de CAVE? 

Respuesta: Los estudiantes tomarán la misma cantidad de clases que estarían 
programados en sus respectivas escuelas. 

17.¿Los cursos AP a través de The CAVE, la opción 100% en línea, tendrán el 
mismo peso que las clases AP normales? 

Respuesta: sí.  

18.  ¿Los estudiantes inscritos en The CAVE, la opción 100% en línea, seguirán 
trabajando con sus consejeros escolares regulares? 

Respuesta: sí. 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA OPCIÓN HÍBRIDA: 

19.  Para la opción Híbrida, ¿se colocará a los hermanos en el mismo horario? 

Respuesta: sí. Trabajaremos para ubicar a los hermanos en el mismo horario A o B y lo 
haremos para aquellos con el mismo apellido y con diferentes apellidos. Si un padre 
descubre que a los hermanos se les asignó un horario separado, pueden comunicarse 
con cualquier escuela donde los niños estén matriculados y solicitar un cambio de 
horario. 

20.  ¿El inicio de sesión en las lecciones en los días remotos de la opción Híbrida 
será a discreción de los padres / estudiantes o en momentos específicos? 
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Respuesta: El aprendizaje en línea probablemente estará al ritmo del estudiante con 
tareas específicas de los maestros. Sin embargo, puede haber momentos específicos 
en que los estudiantes deben iniciar sesión para Google Meet las reuniones de video o 
las lecciones en video de. Cada maestro proporcionará esos detalles a los padres / 
tutores, y cada campus proporcionará más instrucciones.  
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE TECNOLOGÍA: 

21.¿Se nos emitirá un Chromebook si no podemos pagarlo? 

Respuesta: sí. TODOS los estudiantes recibirán un Chromebook al comienzo del año 
escolar, independientemente de su situación financiera. 

22.¿Cuándo se distribuirán los Chromebooks para estudiantes? 

Respuesta: Todos los estudiantes de CMS recibirán un Chromebook en agosto. Las 
fechas de distribución aún se están finalizando. 

23.  No quiero una Chromebook, ¿puede mi hijo usar nuestra computadora o 
computadora portátil en casa? 

Respuesta: CMS desalienta fuertemente a los estudiantes de usar un dispositivo de 
computadora que no sea emitido por el distrito escolar mientras se encuentre en el 
modo de aprendizaje Híbrido. CMS proporciona Chromebooks junto con un marco de 
filtros y otros sistemas de soporte tecnológico para estudiantes. Aquí hay una 
descripción general rápida de nuestras razones para recomendar encarecidamente el 
uso de un dispositivo de tecnología emitido por CMS para el próximo año escolar: 

      a) Si cada estudiante está usando el mismo equipo, es más fácil para el maestro 
ayudar a resolver problemas y apoyar a los estudiantes desde su hogar . 

      b) Tenemos todos los programas y configuraciones necesarios configurados en el 
Chromebook para su estudiante, incluido cualquier software para exámenes 
estandarizados, etc.  

      c) Su estudiante usará el MISMO Chromebook todo el año independientemente de 
la "instrucción" en la escuela "híbrida" vs. instrucción "100% en línea". No compartir 
equipos. 
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      d) Si volvemos a nuestro edificio de "ladrillo y mortero", su estudiante usará el 
Chromebook en casa y en la escuela. No tendrán que traer una computadora portátil 
personal al entorno escolar y preocuparse por robos, daños, etc.  

      e) Debido a la estandarización, nuestro departamento de Tecnología puede 
solucionar, reemplazar y reparar todos los equipos de CMS de manera rápida y 
eficiente. 

      f) No podemos admitir dispositivos personales en caso de problemas técnicos. 

      g) Las Chromebook CMS tienen un filtro para proteger a su hijo y el maestro tiene 
un software para monitorear la actividad y compartir sus pantallas e interactuar con 
cada estudiante. 

24.¿Cómo obtener asistencia con WiFi o conectividad a Internet si no puedo 
pagarla? 

Respuesta: A solicite asistencia con la conectividad a internet, comuníquese con el 
director de su edificio. Si participa en The CAVE, la opción 100% en línea, identifique 
su necesidad en la inscripción de.  

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE COVID: 

25.¿Se les permitirá a los estudiantes usar un protector facial (plástico 
transparente) en lugar de una máscara facial de tela? 

Respuesta: sí. Según las pautas del Departamento de Educación Pública de Nuevo 
México, los revestimientos faciales se definen como una máscara (tela desechable o 
reutilizable / lavable) o careta. Los pañuelos no serán permitidos.  

26.¿Qué sucede si mi familia no puede permitirse cubrirse la cara? 

Respuesta: CMS ha sido dirigido por el Departamento de Educación Pública de Nuevo 
México para implementar el requisito de cobertura facial similar a una política uniforme. 
CMS ha ordenado a cada niño y miembro del personal una máscara facial reutilizable 
(Polaina). Algunos protectores faciales estarán disponibles para aquellos que no 
pueden usar una máscara. Si su familia necesita una máscara, también puede 
comunicarse con el Estado de Nuevo México al 1-833-551-0518 o en el formulario 
EmailMe - Stop The Spread. 
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27.  Si elijo NO hacer que mi hijo se cubra la cara, ¿serán enviados a casa desde 
la escuela? ¿Los obligarán a usar una máscara contra mis deseos? 

Respuesta: De conformidad con el Mandato de Salud del Gobernador, todos los 
estudiantes y el personal deben cubrirse la cara mientras están en la escuela, a menos 
que estén comiendo, bebiendo o haciendo ejercicio. Los estudiantes que lleguen a la 
escuela sin una máscara recibirán uno para usar. Si el estudiante pierde su máscara, 
puede comprar una máscara adicional a $5.00. Si se niegan, serán enviados a casa 
desde la escuela. Los padres que no quieren que su hijo use una máscara deben 
registrar a su hijo en The CAVE, la opción de escuela 100% en línea. 

28.¿Se requerirá que mi hijo con autismo, asma u otras discapacidades 
cognitivas use una máscara o máscara facial? 

Respuesta: Según las pautas del Departamento de Educación Pública de Nuevo 
México, se requiere que todos los estudiantes y el personal usen cobertores faciales, 
excepto mientras comen, beben o hacen ejercicio. Además, se pueden hacer 
excepciones limitadas para los estudiantes o el personal que tienen razones médicas 
para no poder cubrirse la cara. Los procedimientos y procesos para las excepciones 
limitadas aún se están desarrollando y se publicarán cuando estén disponibles. 

29.¿Se les exigirá a los estudiantes de primaria que se cubran la cara mientras 
están en el recreo o en el patio de recreo? 

Respuesta: sí. 

30.Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, ¿qué 
sucede? ¿Serán notificados los padres? ¿Habrá cuarentena y pruebas? 

Respuesta: Si tenemos una prueba positiva de un estudiante en un salón de clases, 
todos los padres y tutores de esa escuela serán notificados. El Departamento de Salud 
no recomienda que los distritos escolares evalúen a todo el personal. El distrito tendrá 
acceso a un número de respuesta rápida que podemos contactar de inmediato si 
creemos que tenemos un caso o alguien ha estado en contacto con alguien que ha 
dado positivo. El Departamento de Salud personaliza el plan de respuesta en función 
de los detalles que rodean el caso positivo. Esto podría significar cerrar un aula, o 
cerrar una escuela completa junto con grupos de evaluación específicos. 
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SERVICIOS ALIMENTARIOS: 

31.¿CMS seguirá alimentando a mis hijos los días que no estén en las 
instalaciones escolares o si están en la opción 100% en línea a través de The 
CAVE? 

Respuesta: sí. CMS está trabajando actualmente en los detalles. 

32.¿Se requerirá que los estudiantes se sienten separados unos de otros durante 
su período de almuerzo? 

Respuesta: sí. Utilizaremos aulas y / o cafeterías para alimentar el almuerzo. Sin 
embargo, los estudiantes aún necesitarán mantener el distanciamiento social durante 
los períodos de almuerzo y tendremos una capacidad reducida en las cafeterías. 

33.  ¿Todavía se le permite a mi hijo traer su propio almuerzo o lonchera? 

Respuesta: sí. 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES ESPECÍFICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA: 

34.  ¿Cómo se maneja el recreo? 

Respuesta: Los horarios de recreo serán determinados por cada escuela. Dado que las 
escuelas tienen diferentes diseños e inscripciones en el campus, crearán horarios de 
almuerzo y recreo para acomodar los requisitos de distanciamiento social. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

35.¿Cómo recibirá mi hijo servicios de educación especial? 

Respuesta: El equipo del IEP debe determinar qué servicios se pueden proporcionar 
para satisfacer adecuadamente las necesidades del estudiante, incluso si los servicios 
se pueden proporcionar por métodos alternativos o adicionales para cada modelo de 
reentrada. Esto puede hacerse a través de un apéndice utilizando el Aviso previo por 
escrito (PWN).  

36.  ¿Se seguirá ofreciendo el Equipo de Asistencia al Estudiante? 
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Respuesta: Los Equipos de Asistencia al Estudiante (SAT) continuarán implementando 
y monitoreando a cualquier estudiante en el modelo híbrido o 100% en línea. Las 
escuelas con intervencionistas de lectura comenzarán el año trabajando con los 
estudiantes que fueron programados. Las reuniones del SAT se llevarán a cabo 
prácticamente a través de Google Hangouts. 

 

 

Las Escuelas Municipales de Carlsbad no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad 
en sus programas y actividades y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. 
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