Preguntas frecuentes reingreso a la escuela Dufur
P: ¿Cuándo es el primer día de aprendizaje este otoño?
A: 14 de septiembre
P: ¿Cómo se decidirá cuándo la escuela puede reabrir para el aprendizaje en el sitio?
R: Será una decisión colectiva de la Autoridad de Salud de Oregón, y la
orientación del Departamento Público de Salud.
P: ¿El aprendizaje virtual durante el año escolar 20/21 será el mismo que durante el
año escolar 19/20?
A: ¡No! Los horarios estarán más definidos, se hará un seguimiento de la
asistencia y se obtendrán calificaciones.
P: Cuando el aprendizaje en el sitio sea posible, ¿qué pasará con los estudiantes que
no se sientan cómodos?
regresando a la escuela?
R: Los estudiantes que no regresan cuando se implementa el aprendizaje en el
sitio continuarán en línea con el mismo apoyo del distrito escolar. El Distrito
Escolar de Dufur cree firmemente que cada familia debería poder elegir cuándo
volver al aprendizaje en el sitio.
P: Cuando el aprendizaje en el sitio sea posible, ¿qué les pasará a los alumnos que
están tomando clases Optativas de Acellus?
R: Los estudiantes que están tomando materias optativas de Acellus serán
asignados a un salón de clases y supervisados por un profesor para que puedan
terminar su curso. Si un estudiante desea realizar la transición a un curso dentro
de la escuela, después de la finalización de su curso Acellus, se harán los
arreglos.
P: ¿Cuánto tiempo se debe requerir a los estudiantes para hacer el trabajo escolar por
día?
R: El Departamento de Educación de Oregon ha emitido las siguientes pautas
para el aprendizaje virtual:
K-3: 2:20 horas por día, 4-8: 2:30 horas por día, 9-11: 2:50 horas por día, 12: 2:45
horas por día. Estudiantes de secundaria inscrito en un curso universitario en
línea a través de CGCC debe dedicar un mínimo de una hora adicional por
semana por crédito fuera del horario de conferencias.
P: Tenemos varios estudiantes en nuestra casa, ¿podemos sacar más de una
Chromebook?
R: Cada estudiante de la escuela Dufur es elegible para sacar un Chromebook.
P: ¿Cómo apoyará el distrito a los estudiantes y las familias para el aprendizaje en
línea?

R: Cada estudiante tendrá un contacto constante con el maestro/a o maestros de
su estudiante, Asistentes
también proporcionará alcance para ayudar a los estudiantes y las familias. El
distrito tendrá personal disponible hasta las 8:00 pm todos los días para apoyar
las necesidades educativas de nuestros estudiantes.
P: ¿Cómo puedo inscribir a mis estudiantes en la escuela?
R: Vaya a la página web del distrito y siga los enlaces, www.dufur.k12.or.us
P: Veo estudiantes atletas participando en entrenamientos de verano este verano, ¿por
qué no podemos volver a la escuela?
R: La guía actual de la Autoridad de Salud de Oregón permite que los estudiantes
se reúnan para realizar actividad física. La actividad física ayuda a los
estudiantes a lidiar mejor con los tiempos de incertidumbre en los que vivimos.
P: ¿Por qué la educación preescolar está aprobada para estar abierta, pero K-12 no?
R: El aprendizaje temprano se rige por un conjunto de pautas diferente al
establecido por el estado para los estudiantes de K-12. El pensamiento actual es
que los estudiantes más jóvenes tienen menos probabilidades de verse
afectados por Covid-19 que los estudiantes mayores.
P: Si un estudiante de último año termina sus cursos antes de tiempo y califica para
graduarse, ¿todavía tiene que asistir a la escuela?
A: no
P: Si un estudiante en una cápsula (grupo de estudiantes) con su maestro guía,
completa todo su trabajo del día y termina temprano, ¿se le permite salir de las
instalaciones?
A: si
P: ¿El distrito ofrecerá guardería gratuita?
R: El distrito ofrecerá una guardería limitada en situaciones de emergencia.
P: ¿Qué restricciones de Internet se imponen a los estudiantes cuando usan
Chromebooks?
R: El distrito tiene un control limitado sobre lo que se puede ver en los
Chromebooks.
P: ¿Funcionarán los autobuses?
R. Los autobuses comenzarán a transportar a los estudiantes el 14 de
septiembre.
P: ¿Se permitirá que los padres sean voluntarios en el campus?
R: No, la guía actual no permite esto.
P: ¿Los estudiantes tendrán que acceder a Internet en los horarios programados?

R: Habrá horarios programados en los que las clases estarán en vivo, pero serán
grabadas y accesibles más tarde.
P: ¿El personal de Dufur brindará apoyo técnico si las familias tienen problemas con la
tecnología?
R: Sí, Dufur tendrá gente de servicio hasta las 8:00 pm, y Columbia Gorge ESD
también ofrecerá soporte técnico.
P: ¿Cómo accederán los estudiantes al apoyo socioemocional de la escuela?
R: La oficina de consejería brindará oportunidades de apoyo socioemocional
para todos los estudiantes.
P: ¿Se seguirá utilizando Acellus cuando se implemente el aprendizaje híbrido?
R: Sí, habrá una combinación de los dos.

