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Evaluaciones: 

1. ¿Se requerirá que los estudiantes participen en las pruebas estatales este año para cumplir con los 
requisitos de graduación? 

○ No se ha tomado ninguna decisión con respecto a las pruebas estatales. Si el estado toma una 
decisión, la información se divulgará a nuestras familias, estudiantes y personal. 

 
Atletismo / Actividades extracurriculares:  

1. ¿Vamos a dejar que los deportes compitan con otras escuelas?  
○ Las escuelas de la ciudad de Edgewood seguirán las pautas establecidas por el gobernador de 

Ohio, la OHSAA y cualquier otra entidad de gobierno, como nuestro departamento de salud 
local. Los detalles se publicarán en una comunicación separada en un futuro próximo. 

2. ¿Qué es “Pagar para participar”? 
○ A un estudiante que desee participar en cualquier deporte o actividad extracurricular se le 

cobrará una tarifa para participar en una actividad o deporte. Para el año escolar 2020-2021, se 
cobrará una tarifa de $ 50 por cada actividad o deporte, hasta $ 100 por el año escolar. La tarifa 
máxima de participación para una familia es de $ 250 por año escolar. 

○ El entrenador o asesor del deporte / actividad cobrará hasta $ 50 (efectivo o cheque) del 
estudiante. Para su comodidad, también puede pagar esta tarifa en Formularios finales con una 
tarjeta de crédito. La tarifa de participación junto con las tarifas escolares deben pagarse en su 
totalidad o se debe establecer un acuerdo de pago para las tarifas escolares antes del primer juego 
/ actuación para que su hijo participe.  

3. ¿Cuándo sabremos más sobre el plan deportivo de Edgewood, específicamente el baloncesto? 
○ Los deportes de invierno son una incógnita en este momento. Esperaremos la dirección del 

gobernador DeWine y la OHSAA. 
4. ¿Cómo será la asistencia a los partidos de fútbol / todos los deportes esta temporada? ¿Se les dará 

prioridad a los padres de banda y fútbol si los asientos son limitados?  
○ Daremos a conocer esa información en un futuro próximo.  

5. ¿Habrá siquiera una temporada ya que, de momento, no podemos viajar a otras escuelas y viceversa? 
○ Según la decisión del gobernador el 18 de agosto, habrá una temporada para los deportes de 

otoño.  
6. ¿Dónde se puede obtener información sobre deportes / actividades / actividades extracurriculares, 

incluida una descripción y tiempos de práctica? 
○ Atletismo de Edgewood Cougar La 
○ Sra. Panno es el contacto para los clubes, nicole.panno@edgewoodschools.net. 
○ Horario de la banda de marcha, jon.arnold@edgewoodschools.net. 

7. Si pagamos por practicar un deporte y la temporada termina cancelada, ¿obtendremos un reembolso? 
○ Se considerarán reembolsos y dependerán de la duración de la temporada en la que participó el 

estudiante. 
8. ¿Cuál es la probabilidad de tener un desfile y un baile de bienvenida? 

○ No se ha tomado una decisión en este momento.  

1 

https://edgewoodcougarathletics.com/
mailto:nicole.panno@edgewoodschools.net


 

Edgewood High School - FAQ 
(Preguntas frecuentes de nuestros padres / tutores) 

2020-21 
(Publicado el 19 de agosto de 2020) 

○ Evaluaremos la situación actual a diario, pero las escuelas de la ciudad de Edgewood seguirán las 
pautas establecidas por el gobernador de Ohio, la ODH y nuestro departamento de salud local. 

 
 
 
 
Desayuno / Almuerzo:  

1. ¿Cuánto cuesta el desayuno escolar? 
○ $ 1.50 para estudiantes en los grados 6-12 ($ 2.25 para adultos) 

2. ¿Cuánto cuesta el almuerzo escolar? 
○ $ 3.10 para estudiantes en los grados 6-12 ($ 3.60 para adultos) 

3. ¿Cómo funcionará el almuerzo? ¿El almuerzo se llevará a cabo en la cafetería o en lugares alternativos? 
○ Contamos con 3 almuerzos y los estudiantes comerán en el gimnasio auxiliar y en la cafetería. 

4. ¿Cómo se organizarán los almuerzos para mantener a todos a salvo?  
○ Seguiremos las pautas de nuestro gobernador de Ohio, ODH y el departamento de salud local. 
○ Los estudiantes podrán seleccionar su mesa de almuerzo y ser asignados a esa mesa.  
○ Se seguirán las pautas de distanciamiento físico tanto como sea posible cuando estén en fila y en 

las áreas de servicio. El personal supervisará las áreas designadas para comer para asegurar que 
los estudiantes estén adecuadamente distanciados físicamente.  

○ Usaremos la cafetería y el gimnasio auxiliar para cumplir con las pautas de espaciado.  
○ Ofreceremos opciones de almuerzo y desayuno empaquetados en caja.  
○ Los estudiantes pueden empacar su desayuno o almuerzo.  

5. Tengo dos alumnos que están interesados en almorzar al mismo tiempo, ¿es posible? 
○ La programación de los estudiantes en sus cursos académicos es la principal prioridad. Pueden o 

no estar en el mismo almuerzo dependiendo de su asignación de clase para el período 5.  
6. Los siguientes enlaces brindan información sobre: 

○ Cómo usar e inscribirse en EZPay para agregar a la cuenta del almuerzo de su hijo o verificar el 
saldo de la cuenta.  

○ política de cobro de comidas de nuestro distrito 
 

Comunicación de la:  
1. ¿Cómo encuentro el calendario de eventos de la escuela de mi hijo? 

○ Puede acceder al calendario de eventos en nuestra aplicación móvil: Edgewood City Schools, 
OH. También puede acceder a nuestro calendario de eventos en nuestro sitio web de Edgewood, 
haga clic en Menú (ubicado en la barra de herramientas superior). Cuando se abra la página, 
haga clic en el botón Eventos en la parte superior de la página.  

○ Otra forma de encontrar el Calendario de eventos en nuestro sitio web es hacer clic en Sitios 
(ubicado en la barra de herramientas superior) y luego seleccionar la escuela de su hijo en el 
menú desplegable. Cuando se abra la nueva página, desplácese hacia abajo hasta Eventos 
(debajo de Noticias y transmisiones en vivo).  

2. ¿De qué otra manera puedo estar conectado a Edgewood? 
○ Síganos en los sitios de redes sociales oficiales de Edgewood o en nuestro sitio web en:  
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 Facebook: / EdgewoodCitySchools  
 Gorjeo: @EdgewoodCougs (Hashtag #OnceACoug) 
 Sitio web: www.edgewoodschools.com 

 
 
 

3. ¿Cómo recibo notificaciones y alertas de Edgewood? 
○ Las Escuelas de la Ciudad de Edgewood han creado una aplicación móvil para ayudar a los 

estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad a saber lo que está sucediendo en la 
escuela. Sabemos que las familias están utilizando los teléfonos inteligentes como medio 
principal para comunicarse, por eso creamos nuestra Edgewood City Schools, OH aplicación 
móvil.  

○ Edgewood seguirá enviando correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero recibir 
notificaciones en su teléfono inteligente definitivamente le proporcionará las actualizaciones y 
alertas más rápidas (incluidos cierres de escuelas, retrasos o noticias de emergencia). 

○ Encontrará noticias, menús de cafetería, atletismo, información sobre eventos, información de 
contacto del personal, enlaces a nuestra línea directa de seguridad, formularios finales y otra 
información importante en nuestra aplicación. 

○ Descargue la aplicación GRATIS de Apple App Store o Google Play buscando: Edgewood City 
Schools, OH 

○ Después de descargar nuestra aplicación móvil, configure las notificaciones siguiendo las 
instrucciones a continuación. 
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Tarifas:  

1. ¿Puedo devolver un libro de texto al comienzo de la escuela por el que se le cobró una tarifa a mi hijo?  
○ Sí, una vez que se devuelva el libro de texto, se eliminará la tarifa. 

2. ¿Hay cuotas escolares para asistir a la escuela?  
○ Si. Algunos cursos requieren tarifas adicionales por los materiales utilizados dentro y fuera de la 

clase. Esas tarifas estarán en línea después de que comience el año escolar. 
3. ¿Cómo puedo pagar las tasas escolares? 

○ Los padres pueden usar el sistema EZ Pay para pagar las tarifas de los estudiantes. Haga clic aquí 
para registrarse en EZ Pay.  

4. ¿Cómo sé si debo cuotas escolares?  
○ Haga clic en el enlace EZ Pay de arriba para obtener una lista de las cuotas escolares adeudadas.  

5. ¿Cuándo estarán las tarifas en EZ Pay o se comunicarán a los estudiantes / padres?  
○ Las cuotas escolares aparecerán en ProgressBook y EZ Pay, así como también recibirá una carta 

y / o correo electrónico con respecto a las cuotas escolares individuales de su hijo.  

6. ¿Hay planes de pago disponibles para ayudar con las tarifas de los estudiantes? 
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○ Si. Puede iniciar un Acuerdo de plan de pago de tarifas para estudiantes en la Oficina 
Administrativa de la Junta de Educación, 3500 Busenbark Rd., Trenton, OH 45067 (el horario de 
atención es de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes) o por correo electrónico 
shari.cifuentes@edgewoodschools.net  

○ Los acuerdos del plan de pago de cuotas estudiantiles están destinados a ayudar a los padres / 
tutores a pagar todas las cuotas pendientes de pago de sus hijos. El objetivo es que todas las 
tarifas pendientes se paguen en su totalidad para que los estudiantes puedan participar en el viaje 
de octavo grado a Washington DC y nuestra ceremonia de graduación de la escuela secundaria.  

7. ¿Edgewood acepta tarjetas de crédito como pago de las tasas escolares? 
○ Sí, Edgewood aceptará tarjetas de crédito, tarjetas de débito y tarjetas de regalo de VISA®, 

MasterCard® y Discover® para el pago de las cuotas escolares. Los padres y tutores pueden 
pagar con su tarjeta de crédito en cualquier oficina de la escuela o la Oficina de la Junta de 
Educación.  

○ No se pueden aceptar tarjetas de crédito, débito o tarjetas de regalo en persona en eventos 
deportivos, musicales o académicos de la escuela ni en la cafetería de la escuela. El sistema EZ 
Pay, disponible a través del sitio web del distrito, continuará siendo utilizado por los padres y 
tutores para financiar la cuenta Meals Plus de sus estudiantes. 

8. ¿Cuándo se comunicarán las tarifas? ¿Cuándo estarán las cuotas escolares en EZ Pay? 
○ Una vez que se finalicen los horarios de los estudiantes, las tarifas se agregarán a EZ Pay. 

 
Formularios finales: 

1. ¿estarán los formularios finales en línea?  
○ Puede acceder a FinalForms en nuestro sitio web haciendo clic en el siguiente enlace: 

FinalFormspromoción 
 
 
 
 
 
 
Graduación de: ¿  

1. Cuándo es la graduación para lade 2021?  
○ La promoción de 2021 se graduará el martes 1 de junio a las 7 pm La ceremonia tendrá lugar 

en Millett Hall en la Universidad de Miami en Oxford.  
○ TENGA EN CUENTA: Continuaremos siguiendo las pautas y expectativas de nuestro 

gobernador de Ohio, ODH y el departamento de salud local con respecto a la ceremonia de 
graduación. Tentativamente, estamos planeando una ceremonia de graduación “tradicional”; 
sin embargo, es posible que tengamos que pasar a una ceremonia de “drive thru” como 
hicimos para la Clase de 2020 por la seguridad de nuestros estudiantes, padres / tutores, 
personal y comunidad escolar.  

2. ¿Puede compartir los requisitos de graduación para la clase de posgrado de 2024? 
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○ Requisitos de graduación parala clase 2024 
 
medicamentos de: 

1. Mi hijo necesita medicamentos durante el día, ¿qué debo hacer?  
○ Tanto el padre como el médico deberán completar un Permiso de medicación escolar para el año 

escolar 2020-2021 para medicamentos recetados y sin receta. Haga clic aquí para obtener una 
versión imprimible de este formulario. 

○ Todos los medicamentos deben recibirse en la oficina de la escuela directamente de un padre o 
adulto responsable; y las sustancias controladas, como Ritalin o Adderall, deben contarse en la 
escuela cuando el miembro del personal designado recibe el medicamento. El padre o adulto 
debe permanecer presente para verificar el "recuento de píldoras". 

○ Todos los medicamentos deben estar en el envase original y debidamente etiquetados con el 
nombre del estudiante. Nunca envíe medicamentos a la escuela en sobres, bolsas de plástico, 
mochilas o en los bolsillos de su hijo. No se administrarán estos medicamentos. 

○ Seseparado Permiso Escolar de Medicamentos por debe completar unpara cada medicamento 
que tomará el estudiante firmado por el padre y el médico. 

○ Comparta una copia delde Edgewood Permiso de medicación escolar con el médico de su hijo 
para que quede en el archivo para uso futuro. Llame a la escuela de su hijo si tiene alguna 
pregunta. 

 
Aprendizaje remoto:  

1. ¿Se maneja el aprendizaje remoto a través de Virtual Academy? 
○ El aprendizaje remoto no se maneja a través de Virtual Academy. Los estudiantes que elijan la 

opción de aprendizaje remoto para el primer trimestre tomarán clases a través de los maestros de 
EHS.  

○ Estamos utilizando el software de la Academia Virtual para algunos cursos electivos.  
○ Nuestra Academia Virtual requiere una solicitud y sería de gran ayuda para aquellos estudiantes 

que tienen deficiencia de créditos o con otras necesidades específicas.  
2. Si mi hijo ha seleccionado la opción de aprendizaje remoto, ¿tiene que elegir si asistirá a las sesiones de 

la mañana o de la tarde o se asignará? 
○ No necesitan elegir una sesión ya que están programadas en Remote Learning. El estudiante 

seleccionó sus clases en la primavera. 
 
 

3. Si mi hijo decide continuar con el aprendizaje remoto después del primer trimestre, ¿qué debemos 
hacer?  

○ Los estudiantes se comunicarán con su consejero de nivel de grado. 
4. Si mi hijo decide volver al aprendizaje en persona durante el segundo trimestre, ¿qué significa eso para 

su horario? ¿Y qué tan pronto antes de que comience el segundo trimestre tendrá que decidir? ¿Y qué 
tendremos que hacer para notificar a la escuela que quiere volver? 

○ Un estudiante puede regresar a la escuela durante el segundo trimestre. El estudiante tendrá que 
comunicarse con su consejero de nivel de grado para cambiar el horario para alinearlo con el día 
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de octavo período. Tan pronto como se tome la decisión de regresar, comuníquese con el 
consejero. El correo electrónico es el mejor contacto para los consejeros. 

5. ¿Cómo estamos haciendo el aprendizaje remoto? 
○ Los estudiantes trabajarán con los maestros del aula en línea a través de Google Meet / Zoom. 

Además, el maestro utilizará Google Classroom para comunicarse y recopilar tareas.  
6. ¿Qué necesito para el aprendizaje remoto?  

○ Los maestros del salón comunicarán las expectativas junto con los materiales necesarios para 
completar el trabajo del curso una vez que comiencen las clases.  

7. Para los aprendices remotos, ¿tendremos orientación sobre qué hacer? ¿Cómo inician sesión? 
○ Los estudiantes serán notificados el primer día por su maestro de aula. 
○ Los estudiantes remotos recibirán su horario el viernes 21 de agosto en EHS.  

8. ¿Existe un plan en juego para el aprendizaje remoto para todos los niños en caso de que el estado de 
Ohio retrase o no permita el aprendizaje en persona? 

○ El distrito seguirá el plan / expectativas dadas por el gobernador de Ohio, ODHy el departamento 
de salud local si nos mudamos al aprendizaje remoto. Estamos preparando a todo el personal a 
través de Desarrollo / Capacitación profesional en agosto si se les solicita que pasen al 
aprendizaje remoto.  

9. ¿Qué pasa si necesito ayuda con la tecnología?  
○ Si tiene preguntas sobre la tecnología con respecto al aprendizaje remoto, comuníquese con el 

administrador de su grado. 
10. Si los estudiantes tienen problemas con su trabajo, ¿cuánto tiempo se espera que el niño espere para 

recibir ayuda del personal de la escuela? 
○ Los maestros del salón estarán disponibles durante el horario escolar. Debe esperar una respuesta 

de un maestro dentro de las 24 horas posteriores a la notificación por parte del estudiante. 
11. ¿Cómo obtener horarios de aprendizaje remoto? 

○ Viernes, 21 de agosto Recogida de 
■ estudiantes de11 de 9:00 am a 11:00 am 
■ último año / gradoRecogida de estudiantes de primer año / segundo año de 1:00 pm a 

3:00 pm 
■ Los atletas pueden venir en cualquier momento que funcione para su horario 

○ Lunes 24 de agosto - Día de recuperación 
■ Todos los grados 9-12 que perdieron el primer día de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

○ Proceso de tránsito en la entrada principal de EHS 
○ Permanezcan en los automóviles en todo momento, un miembro del personal lo recibirá en su 

automóvil para ayudar 
12. ¿Cuáles son las horas de inicio y finalización del día de un estudiante de aprendizaje remoto?  

○ El día escolar para los estudiantes será de 8:00 am a 2:45 pm  
 

 
13. ¿Los estudiantes aún pueden practicar deportes si son aprendices remotos? 

○ Si. 
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14. Si mi hijo decide volver al aprendizaje en persona, ¿cómo será su horario en comparación con el horario 
de la opción de aprendizaje remoto?  

○ Los estudiantes que están participando en la opción de aprendizaje remoto tendrán un maestro de 
clase que se comunicará con ellos durante su período de clase programado. El maestro seguirá 
los mismos estándares y plan de estudios, por lo que si un niño regresa al modelo tradicional, 
entonces estará alineado. Si desea regresar al entorno tradicional, comuníquese con su consejero 
de nivel de grado. 

○ Como recordatorio, un estudiante que se ha inscrito en nuestra opción de aprendizaje remoto se 
ha comprometido a permanecer como aprendiz remoto durante todo el primer trimestre. 
 

Seguridad:  
1. ¿Cómo vamos a mantener seguros a nuestros estudiantes mientras están en la escuela? 

○ Las escuelas de la ciudad de Edgewood seguirán las pautas establecidas por el gobernador de 
Ohio, los CDC, ODH y nuestro departamento de salud local. 

2. ¿Los estudiantes tienen que usar mascarillas?  
○ Si. Tendrán que usarlos todo el día incluso cuando estén sentados en su escritorio. Habrá un 

descanso de la máscara durante el Período 5. 
3. ¿Cuáles son los requisitos para usar una cubierta facial en la escuela y qué tipos de cubierta facial están 

permitidos para los estudiantes y el personal?  
○ Órdenes para cubrirse la cara emitidas por el Departamento de Salud de Ohio 

4. ¿Tendré que comprar una mascarilla para mi hijo? 
○ La escuela no proporcionará máscaras a los estudiantes. Se recomienda que cada alumno lleve 

consigo dos máscaras; uno que usarían y otro en su mochila.  
5. Si mi hijo tiene que ser puesto en cuarentena debido a algún tipo de exposición, ¿cómo se configurará 

para ser un aprendiz remoto? 
○ Comuníquese con su consejero de nivel de grado.  

6. ¿Hay una sala COVID para estudiantes o personal? ¿Cómo se configurará esto? 
○ Hay ubicaciones separadas para los estudiantes que pueden tener COVID o síntomas de COVID.  
○ Una vez que se detectan síntomas similares a COVID, el estudiante será puesto en cuarentena y                

se notificará a un padre / tutor. 
7. ¿Se tomarán las temperaturas diariamente cuando lleguen los niños? 

○ Los padres / tutores son responsables de tomar la temperatura de su hijo todos los días. Si su hijo 
tiene fiebre, tendrá que quedarse en casa y consultar con su pediatra o médico.  

 
 
 
 
 
 
Hora de inicio o finalización de clases: 

1. Primera semana de clases Hora de inicio de clases para estudiantes:  
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○ lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre 
■ Apellidos AK 

○ Miércoles 2 de septiembre 
■ No hay clases para estudiantes, día en servicio para el personal  

○ Jueves 3 y viernes 4 de septiembre 
■ Apellidos LZ 

2. ¿Cuáles son los horarios escolares para los estudiantes? 
○ 8:00 am - 2:45 pm 
○ Los estudiantes pueden reportarse a su salón de clase del período 1 a las 7:45 am La instrucción 

comenzará a las 8:00 am 
○ No se permitirá que los estudiantes se reúnan en los pasillos antes o después de la escuela. 

3. ¿Qué estudiantes comenzarán tarde o saldrán temprano?  
○ Los estudiantes de tercer y último año comienzan tarde.  
○ A las personas mayores se les permitiría hasta 2 períodos adicionales de salida anticipada o 

inicio tardío. 
○ A los estudiantes de tercer año se les permitiría hasta 1 período adicional de Salida Temprana o 

Salida Tarde. 
○ Las personas mayores pueden tomar Business Works además de 3 períodos de salida anticipada 

o de inicio tardío.  
○ Los estudiantes de primer y segundo año tendrán un horario tradicional, períodos 1-8. 
○ Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con el consejero de nivel de grado del 

estudiante.  
4. ¿Cuál es la hora de inicio tardía para estudiantes de tercer y cuarto año? 

○ La hora de llegada es a las 8:35 am.  
○ El estudiante entrará por la entrada del evento EHS. 

5. ¿Cuándo es la salida anticipada para los estudiantes del tercer y cuarto año? 
○ La salida temprana después del período 6 es 1:10 pm 
○ La salida temprana después del período 7 es 1:55 pm  
○ El estudiante saldrá por las puertas principales de EHS. 

6. ¿Qué son las horas escolares para estudiantes del modelo híbrido? 
○ Períodos 1-4; 8:00 am a 10:55 am 

7. Necesito dejar a mi hijo en la escuela por la mañana. ¿Qué tan temprano abre el edificio? 
○ Las entradas para el evento y el autobús de EHS se abren a las 7:35 am Los estudiantes que 

necesiten llegar antes deberán buscar la aprobación de un administrador.  
8. Tengo 2 hijos con apellidos diferentes a los de mi tercer hijo. ¿Cómo hago para que todos mis hijos 

comiencen el mismo día? 
○ Comuníquese con su consejero de nivel de grado para hacer arreglos. 

9. Cuando deje a su estudiante, ¿habrá que esperar para entrar al edificio? Si es así, ¿marcará tarde a los 
niños si llegan tarde a clase? 

○ Los estudiantes podrán ingresar al edificio a las 7:35 am Los autobuses llegan a las 7:40 am Los 
estudiantes se reportarán al 1er período a las 7:45 am Los estudiantes se reportarán después de 
las 8:00 am serán marcados como tarde.  
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10. ¿Cómo será la escuela para mi hijo en educación especial?  
○ El día escolar comienza a las 7:45 am y termina a las 2:45 pm Comuníquese con su consejero de 

nivel de grado para obtener más información.  
11. ¿Se está reuniendo a los estudiantes después de la primera semana de clases? 

○ Seguirán el horario que hayan seleccionado; horario del período 8, el modelo híbrido o la opción 
de aprendizaje remoto. 

12. ¿Cuándo comenzará el aprendizaje remoto? ¿Puede hacer su trabajo en cualquier momento del día? 
○ El primer día de clases para los estudiantes que han elegido la opción de aprendizaje remoto 

comenzará la escuela en las fechas provistas en la Pregunta # 1 de esta sección (Hora de 
finalización o inicio de clases). 

○ Los estudiantes trabajarán directamente con un maestro de salón. El maestro revisará las 
expectativas con los estudiantes remotos.  

13. ¿Cuál es el horario de la campana para el día de octavo período? 
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Open House / Orientación: ¿  

1. Cuándo está programado el evento Open House de mi hijo? 
○ Este año no habrá una jornada de puertas abiertas para los grados 10-12. 

2. ¿Cómo tendrán los estudiantes de primer año o los nuevos estudiantes la oportunidad de visitar la 
escuela secundaria antes de que comencemos?  

○ Los estudiantes de primer año y nuevos tendrán la oportunidad de asistir a una jornada de puertas 
abiertas / orientación el jueves 27 de agosto de 11:15 am a 5:00 pm. Durante este tiempo, los 
estudiantes recibirán una visita guiada por la escuela. 

○ Para mantener un distanciamiento social adecuado, pedimos que solo el estudiante esté presente 
en el recorrido. Los padres permanecerán en sus autos y recogerán a su estudiante al final del 
recorrido en la entrada del evento en EHS.  

○ Se requerirá el uso de máscaras durante la visita.  
○ Se enviarán más detalles por correo electrónico a nuestros padres / tutores el jueves 20 de agosto 

sobre este evento. Los detalles incluirán un enlace para inscribirse en la orientación y el recorrido 
de su estudiante.  

 
PArking:  

1. Al estacionar voluntad pasa a estar disponible? ¿Dónde podemos comprar un pase? 
○ Después de que se cumplan todas las expectativas y pautas a través de FinalForms, el estudiante 

puede recoger su pase el 21 de agosto. Haga clic en el enlace a continuación para obtener 
instrucciones paso a paso. 

■ Política de pases de estacionamiento  
■ FinalForms 

2. ¿Cuánto cuesta un pase de estacionamiento? 
○ $ 20.00 por todo el año escolar. 
○ Pague en línea en FinalForms, haga clic en la pestaña Estacionamiento. 

 
Programación: ¿  

1. Cuándo estarán disponibles las listas de clases o los horarios? 
○ Viernes, 21 de agosto Recogida de 

■ estudiantes de11 de 9:00 am a 11:00 am 
■ último año / gradoRecogida de estudiantes de primer año / segundo año de 1:00 pm a 

3:00 pm 
■ Los atletas pueden venir en cualquier momento que funcione para su horario 

○ Lunes 24 de agosto - Día de recuperación 
■ Todos los grados 9-12 (que no pudieron asistir el 21 de agosto) de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

○ Proceso de tránsito en la entrada principal de EHS 
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○ Permanezca en los automóviles en todo momento, un miembro del personal lo recibirá en su 
automóvil para ayudar. 

○ Los estudiantes también podrán acceder a su horario en ProgressBook el 21 de agosto. 
2. ¿Es demasiado tarde para inscribirse en las clases de CCP?  

○ Si. Los estudiantes tuvieron que aplicar la primavera pasada y ser aceptados por la Universidad 
de Miami. Sin embargo, un estudiante puede solicitar por ahora los cursos CCP en el estado de 
Cincinnati este año académico. El estudiante deberá comunicarse con su consejero para obtener 
más información. 
 
 

 
3. ¿Recibiré una llamada telefónica para programar las clases de mi hijo?  

○ No. Los consejeros se reunieron con su hijo la primavera pasada para inscribirse en las clases de 
este otoño. Se comunicarán con ellos si necesitan una aclaración con respecto a la programación.  

4. ¿Cómo se supone que nuestros hijos programen las clases? 
○ Los consejeros se reunieron con su hijo la primavera pasada para inscribirse en las clases de este 

otoño. Se comunicarán con ellos si necesitan una aclaración con respecto a la programación.  
5. ¿Cuándo obtendremos un horario para los estudiantes de aprendizaje híbrido y cuándo podrán elegir sus 

clases optativas? 
○ Los horarios se publicarán el viernes 21 de agosto. 

6. ¿Se requerirá que todos los estudiantes de 9º y 10º grado tengan un período de estudio?  
○ Si. Esto reemplazará a EdgeTime / homeroom. 

7. ¿La programación de asignaturas optativas se realizará por orden de llegada? 
○ Los consejeros están trabajando para programar todas las electivas deseadas / necesarias para los 

estudiantes según la disponibilidad. 
8. ¿Cuándo se anunciarán los cursos electivos?  

○ Los cursos electivos para todos los estudiantes estarán en sus horarios. Los horarios se pueden 
recoger el 21 de agosto. 

○ Si tiene preguntas sobre las materias optativas, comuníquese con su consejero de nivel de grado. 
9. ¿Debe el horario de un estudiante incluir las clases que se inscribieron para el año escolar pasado? 

○ Si. Las solicitudes de cursos del último año escolar se están utilizando para los horarios de los 
estudiantes; sin embargo, es posible que se hayan realizado algunas modificaciones para 
adaptarse a los cambios en el horario maestro. 

10. En cualquier momento que me sienta incómodo, ¿puedo decidir trasladar a mi hijo al aprendizaje 
remoto? ¿Cómo sabrá su horario para el primer día de clases? 

○ Si. Los horarios de los estudiantes se darán a conocer el viernes 21 de agosto. 
11. Si llevar una máscara es demasiado para mi hijo, ¿puedo cambiarlo al aprendizaje remoto más adelante 

en el mes? 
○ Sí, puede cambiar a los estudiantes al aprendizaje remoto en cualquier momento durante el 

trimestre. 
12. Mi hija es estudiante de último año este año y dijo que escuchó de otros estudiantes de último año que 

hay una opción para graduarse temprano. Si es así, ¿qué implica y cómo lo hace? 
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○ Los estudiantes del último año que deseen graduarse temprano deben trabajar directamente con 
la Sra. Panno, consejera principal, para revisar el horario para que se ajuste a todos los requisitos. 

13. ¿Cuándo se comunicará con nuestra estudiante con respecto a su horario? 
○ Él / ella solo será contactado por un consejero si hay una preocupación con el horario; de lo 

contrario, podrá recogerlo el 21 de agosto.  
14. ¿Cuándo se comunicará con nuestra hija cuando se gradúe anticipadamente?  

○ Los estudiantes de último año interesados en la graduación temprana deben enviar un correo 
electrónico a la Sra. Panno, Consejera, para discutir esta opción específicamente. 

15. ¿Qué pasa si mi estudiante de último año tiene todos sus créditos o solo necesita algunos créditos? 
¿Pueden asistir solo a esas clases?  

○ Todos los estudiantes, incluidos los de último año, deberán estar programados en al menos 5 
clases. Comuníquese con el consejero de su hijo por correo electrónico para abordar inquietudes 
específicas. 
 

 
 

16. Mi hijo quiere saber cuál es el cambio de procedimiento si quiere programar en línea.  
○ El estudiante deberá comunicarse con su consejero de nivel de grado si desea un cambio de 

horario antes del 25 de agosto. 
17. ¿Se ha finalizado el horario / día para estudiantes de segundo año? ¿Asisten todo el día?  

○ Los estudiantes de segundo año que asistan al modelo tradicional estarán en la escuela todo el 
día, períodos 1-8. 

18. Con el horario flexible de Juniors, ¿sabrán si el timbre adicional es al comienzo o al final del día cuando 
se publique el horario y cuándo será? ¿A qué hora es la segunda campana? Tercera campana?  

○ Los horarios se publicarán el viernes 21 de agosto. 
○ Consulte el horario de la campana en la sección Hora de inicio o finalización de clases de este 

documento.  
19. ¿Existe la posibilidad de solicitar que el período adicional (si se otorga) sea al comienzo del día debido a 

problemas de transporte? 
○ Si. Envíe un correo electrónico al consejero de su estudiante para informarle. 

 
Suministros: ¿ 

1. Cuándo recibirán los estudiantes una lista de suministros para sus clases? 
○ Los estudiantes en el nivel de la escuela secundaria, grados 9-12, recibirán los útiles necesarios 

de sus maestros durante la primera semana de clases. Esto es lo mismo para los estudiantes que 
son aprendices remotos. 

2. ¿Qué suministros necesita mi hijo para comenzar la escuela?  
○ Bolígrafo o lápiz, cuaderno y carpeta.  
○ El estudiante obtendrá más información del maestro con respecto a los útiles durante la primera 

semana. 
3. ¿Todos los salones tendrán suficientes toallitas Clorox y desinfectante de manos en cada salón? 

○ Si. Las toallitas Clorox están en todas las aulas. 
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○ Cada salón de clases, oficina, cafetería y áreas de pasillos tienen un dispensador de desinfectante 
de manos montado en la pared. 

 
Tecnología: 

1. ¿EHS emite Chromebooks o el equivalente para cada estudiante? Parece que somos el único distrito 
escolar que no tiene esta capacidad. ¿Porqué es eso? 

○ La escuela secundaria Edgewood tiene actualmente un Chromebook por cada dos estudiantes. 
  

Transporte:  
1. ¿Cómo hago cambios en los arreglos del autobús de mi estudiante? 

○ Comuníquese con la Oficina de Transporte de Edgewood de lunes a viernes de 8:00 am a 
12:00 pm al 513-867-3419. Si no hay respuesta, deje un mensaje detallado y su llamada será 
devuelta lo antes posible. 

○ Este año no se permitirá el cambio de autobús (por ejemplo: ir a casa con un amigo en un día 
específico). 
 

 

2. ¿Cuándo se publicarán las rutas de los autobuses y los horarios de los autobuses serán los mismos?  
○ La información de la ruta del autobús se publicará el martes25 de agosto ennuestro el sitio de 

transporte dedistrito.  
○ Se publicará un anuncio en la página de inicio del sitio web de nuestro distrito, en Facebook y en 

las páginas de Twitter cuando la información esté disponible.  
3. ¿Puede un padre / tutor / amigo llevar al estudiante a la escuela por la mañana, pero viajar en autobús a 

casa por la tarde? 
○ Si. Comuníquese con Transporte para informarles de esta solicitud. 

4. ¿Todos los estudiantes tendrán su propio asiento en el autobús (excluyendo a los hermanos)? 
○ Tendremos 2 estudiantes por asiento en el autobús.  

5. ¿Se cancelará el transporte debido al aumento de casos de COVID-19? 
○ No, en este momento continuamos con nuestro transporte. 

6. Mi hijo tomó el autobús el año pasado a la escuela secundaria. ¿Necesito registrarla en la oficina de 
transporte ya que viajará en autobús a la escuela secundaria? 

○ No.  
 
Academia virtual: 

1. ¿Es la Academia virtual lo mismo que el aprendizaje remoto? 
○ No. Virtual Academy es un enfoque de aprendizaje en línea basado en competencias que ayudará 

a los estudiantes a recibir o recuperar créditos de la escuela secundaria en un entorno de 
aprendizaje innovador e infundido en tecnología. 

○ Folleto de la Academia Virtual 
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○ La opción de aprendizaje remoto es diferente de nuestra Academia Virtual. El aprendizaje 
remoto brinda una oportunidad para que los estudiantes aprendan en línea. Este programa se ha 
ofrecido para ayudar a aquellos estudiantes que usarán esa opción en el hogar debido al 
COVID-19. Los estudiantes trabajarán con un maestro de aula aquí en la escuela secundaria. 
Todos los estudiantes de secundaria que trabajen de forma remota tendrán acceso a todas las 
tareas en línea mediante Google Classroom. 

2. ¿Mi hijo tiene que elegir a qué sesión (mañana o tarde) asistirá para la Academia Virtual? ¿O será 
asignado? 

○ ¿Mi hijo tiene que elegir a qué sesión (mañana o tarde) asistirá para la academia virtual? ¿O será 
asignado? 

3. ¿Algunas clases de la Academia Virtual estarán en línea?  
○ Todas las clases de la academia virtual están en línea a través de un software de aprendizaje 

llamado PLATO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Otro:  

1. ¿Dónde puedo encontrar el Manual del estudiante para el próximo año escolar? 
○ El Manual del estudiante de cada edificio está publicado en la página web de su escuela. El 

manual de la escuela secundaria se puede encontrar en el enlace Estudiantes / Padres> Manual 
del estudiante en la página web de cada escuela.  

○ Haga clic en el enlace para acceder al manual: Escuela Preparatoria Edgewood ¿  
2. Cuándo y cómo puedo recoger los anuarios del año pasado?  

○ Viernes, 21 de agosto Recogida de 
■ estudiantes de último año / junior de 9:00 am a 11:00 am 
■ Recogida de estudiantes de segundo año de 1:00 pm a 3:00 pm 
■ Los atletas pueden venir en cualquier momento que funcione para su horario 

○ Lunes, 24 de agosto - Make -up Day 
■ Todos los grados 9-12 que perdieron el primer día de 5:00 pm a 7:00 pm 

○ Proceso de Drive Through en la Entrada Principal de EHS. 
○ Permanezca en los automóviles en todo momento, un miembro del personal lo recibirá en su 

automóvil para ayudarlo. 
3. ¿Cuándo se revisarán o actualizarán las 504 y los IEP?  

○ El consejero del estudiante o el especialista en intervención se comunicará con usted para 
organizar una reunión virtual. 

○ Si tiene preguntas con respecto al IEP o 504 de su hijo, comuníquese con el consejero para los 
504 y el especialista en intervención para los IEP. 
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4. ¿Podrán los niños usar sus casilleros? 
○ No.  
○ Los estudiantes no tendrán acceso a los casilleros este año; sin embargo, losalumnos podrán 

llevar sus mochilas durante todo el día. Podrán llevarlos a desayunar y almorzar. 
5. ¿Cuándo podrá mi hijo reunirse con un consejero sobre la programación deAP o clasesCCP y cómo será 

eso para el año escolar 20/21? 
○ Los consejeros se comunicarán con los estudiantes de CCP para discutir los horarios y las 

revisiones. 
6. ¿Tendremos un día de fotos? 

○ Estamos planeando el día de la foto a finales de octubre. Más detalles a continuación.  
7. ¿Qué información tenemos para los estudiantes que van a Butler Tech? 

○ Los estudiantes de EHS que asisten a Butler Tech para el año escolar 2020/21 deben seguir el 
calendario y el plan publicados por Butler Tech. Las preguntas específicas sobre Butler Tech 
deben dirigirse a la Sra. Conley, consejera de los estudiantes de EHS que asisten a Butler Tech. 

8. ¿Tendrán algún tiempo social para hablar con amigos, como en el almuerzo?  
○ Los estudiantes tendrán tiempo para el almuerzo. Tendrán la oportunidad de seleccionar sus 

asientos durante el almuerzo. 
9. ¿Habrá tiempo para que los niños descansen y se quiten la máscara si se calientan, etc.? 

○ Sí, todos los estudiantes tendrán un descanso de la máscara durante el período 5. 
10. ¿Existe la posibilidad de que el distrito inicie completamente a distancia?  

○ En este momento, estamos avanzando con los estudiantes que regresan al salón de clases para 
recibir instrucción presencial (o para aquellos que no desean asistir a la escuela en persona, 
nuestra opción de aprendizaje remoto). Para aquellos estudiantes que regresan a la escuela en 
persona, tendrán tres opciones: Día de 8 períodos, el modelo híbrido o aprendizaje remoto. Las 
escuelas de la ciudad de Edgewood seguirán las pautas establecidas por el gobernador de Ohio, 
los CDC, ODH y nuestro departamento de salud local. 
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