COVID-19 Preguntas Frecuentes

Pregunta
¿Se ha cancelado el año escolar 2019-2020?

¿Cómo será manejado la
Promoción de octavo grado y
Graduación de Kinder 2019-2020?
¿Necesito recoger un paquete de trabajo
académico para mi hijo?

Respuesta
● Aunque nuestro edificio físico está cerrado de conformidad con la
orientación recibida por el gobernador Ducey y la superintendente
Kathy Hoffman el 30 de marzo, nuestros maestros continúan
brindando instrucción en línea a su hijo y creando paquetes de
trabajo si no se puede acceder al aprendizaje en línea.

●

Todos los eventos escolares han sido cancelados
hasta este momento . Busque actualizaciones en
nuestro sitio web y redes sociales para obtener más
información.

●

Los paquetes de trabajo académico están reservados
para nuestros estudiantes sin acceso a Internet y / o
acceso a un dispositivo. Las tareas incluidas en el
paquete reflejan lo que experimentan nuestros
estudiantes en línea
Estudiantes que están estudiando en línea no
necesitan un paquete de trabajo.
Los paquetes se distribuyen cada dos semanas e

●
●

incluyen dos semanas de asignaciones en cada área
de contenido, incluidos los especiales.
●

Las descargas de paquetes se pueden descargar en
nuestro sitio web haciendo Click aquí.

¿Cuándo el servicio de comida proporcionará
comidas?

¿Quién es elegible para las comidas
escolares?

●
●
●

El horario de comida es Martes y Jueves de cada
semana de 6-9:30am
Comidas dia Martes (Martes,Miercoles)
Comidas dia Jueves (Jueves,Viernes, Lunes)

●

Cualquier niño en su hogar de 18 años o menos

●

Los niños, independientemente de la inscripción,
pueden beneficiarse de este programa.

Cómo accedo a Chromebook?

¿Dónde puedo encontrar orientación sobre
cómo apoyar a mi hijo con el aprendizaje en
línea?

●

Nuestro Director de IT está disponible por cita.
Por favor mande correo electronico al:
jhowell@plccharterschools.org

●

Nuestros niveles de grado han creado un plan
semanal de lecciones a distancia para el aprendizaje
en línea para apoyar a las familias. Este documento
incluye horarios de clases en vivo, almuerzo e
información de contacto para el maestro / equipo
de su hijo. Esta guía se puede encontrar visitando
nuestra página de recursos académicos haciendo
Click aqui.

¿Cómo recibiré las fotos y el anuario de
primavera de mi hijo?
¿Se están calificando las tareas de
aprendizaje a distancia?

●

Comunicaremos los días de distribución una vez
que hayamos recibido nuestra entrega de Lifetouch.

●

La retroalimentación académica es importante. Los
maestros asignan calificaciones de participación
para los paquetes completados y la presentación de
tareas en línea. Continúe revisando ParentVue para
obtener comentarios sobre la asignación.

¿Qué pasa si mi hijo se niega a completar las
tareas?

●

Tenga en cuenta que este momento sin precedentes
es estresante para niños y adultos. Le pedimos que
priorice su relación con su hijo, busque el apoyo del
maestro de su hijo y aprenda en familia.

¿Se cancelan las pruebas estatales?

●

Sí, las pruebas estatales se cancelan. El gobernador
Ducey, en sociedad con nuestro Superintendente de
Instrucción del Estado, ha cancelado las pruebas
estatales para el año escolar 2019-2020.

Como se que mi hijo no se quedará atrás?

●

Nuestro equipo de educadores está preparado para
proporcionar soluciones basadas en nuestras
evaluaciones comparativas de inicio de año. Estos
datos permitirán a nuestros maestros evaluar
adecuadamente las necesidades individuales de
nuestros estudiantes e impulsar su planificación
educativa.

¿Mi hijo deberá repetir su nivel de grado el

●

Los cierres de escuelas de COVID-19 no requerirán
que su hijo repita su nivel de grado actual. Si su hijo
estaba en riesgo de retención antes del cierre de la

próximo año escolar?

¿Cómo está apoyando a mi hijo con
necesidades especiales?

escuela, comuníquese con nuestra Directora
Ramírez al aramirez@plccharterschools.org. la Sra.
Ramírez se complace en responder sus preguntas y
brindarle orientación.
●

Los servicios para nuestros estudiantes con
necesidades especiales son proporcionales a
los de educación general. Comuníquese con
el maestro de su hijo si necesita algo
específico. También puede comunicarse
con nuestra Directora de ESS, Kristin
Bienvenue
kbienvenue@plccharterschools.org para
mas preguntas y apoyo adicional.

¿Cuándo recibiré la boleta de calificaciones de

●

Las boletas se pospondrán hasta nuevo aviso.

●

Apreciamos a nuestro personal escolar

mi hijo?

¿Cómo puedo honrar al maestro de mi hijo
durante la Semana de Apreciación del
Maestro? (5 / 4-8)

celebrando a nuestros maestros durante
todo el año, y especialmente durante la
Semana de Apreciación de Maestros.
Trabajan duro y aprecian el reconocimiento
de su importante papel en la vida de sus
hijos. Las cartas y tarjetas de niños y padres
son siempre especiales para los miembros
del personal. Considere escanear y enviar
por correo electrónico notas especiales a sus
maestros. Las tarjetas de regalo digitales son
una opción, y alentamos las compras en
negocios locales para apoyar la economía de
nuestra comunidad.

