
 

Reapertura Preguntas frecuentes 12 de agosto de 2020 

Torrington Reapertura de escuelas Plan preliminar 

Tema Pregunta Respuesta 

Modelo híbrido ¿Por qué abrimos con un modelo híbrido y no 
100% en persona? 

El modelo híbrido nos permite distanciar 
socialmente a los estudiantes de acuerdo 
con las pautas de los CDC. También nos 
permite optimizar el funcionamiento diario y 
operar lo más cerca posible de lo "normal". 
Seguiremos de cerca las métricas de salud a 
lo largo de septiembre con la esperanza de 
que los datos continúen con una tendencia 
favorable y podamos traer a todos los 
estudiantes en persona en octubre. 

 ¿Los alumnos que están participando en el modelo 
híbrido estarán en clases virtuales con sus 
compañeros los días que estén en casa?  

Si. A los estudiantes que participan en el 
aprendizaje a distancia se les enseñará 
mediante transmisión en vivo. Estarán en 
una clase con sus profesores y sus 
compañeros. Todas las clases se impartirán 
en un horario estructurado. Los maestros 
utilizarán una combinación de transmisión en 
vivo y videos pregrabados para impartir 
instrucción. En días remotos, los estudiantes 
podrán participar en discusiones en vivo e 
interacciones en grupos pequeños. Los 
maestros también asignarán trabajo 
independiente apropiado para el desarrollo.  

 ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje híbrido 
y el 100% a distancia? 

En un modelo híbrido, los estudiantes asisten 
a la escuela en persona dos días a la 
semana y asisten a clases de forma remota 
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tres días a la semana. 
 
Los estudiantes que elijan el modelo 100% 
de aprendizaje a distancia asistirán a clases 
de forma remota cinco días a la semana.  

 ¿Se requiere que los estudiantes inicien sesión en 
sus computadoras en sus días de aprendizaje 
remoto? 

Sí, creemos que un horario estructurado 
incluso en los días remotos es esencial para 
el éxito de los estudiantes. Los estudiantes 
iniciarán sesión en la mañana para unirse a 
su clase mientras el maestro demuestra la 
lección y asigna grupos pequeños y trabajo 
independiente apropiado para el desarrollo. 
Nuestra intención no es tener a los 
estudiantes en línea durante todo el día 
escolar, sino más bien proporcionar una 
estructura que permita a los maestros 
múltiples oportunidades para comunicarse 
con los estudiantes durante todo el día.  
 

 ¿Podemos pasar del aprendizaje 100% a distancia 
al híbrido o viceversa? 

Alentamos a las familias a que se queden 
con su decisión inicial durante todo el mes de 
septiembre. Esto proporcionará cohortes 
consistentes en las escuelas. Continuaremos 
monitoreando las métricas de salud durante 
este tiempo y ajustaremos los modelos de 
instrucción según sea necesario.  

 ¿Cuándo puedo esperar saber sobre el horario de 
cohorte de mi hijo? 

En términos generales, los estudiantes con 
apellidos AL serán asignados a la Cohorte 1 
y MZ serán asignados a la Cohorte 2. Los 
estudiantes en el mismo hogar serán 
asignados a la misma cohorte sin importar el 
apellido de cada niño. La confirmación de la 



colocación se realizará el viernes 21 de 
agosto.  

Educación especial ¿Cómo se apoyará a mi hijo si optamos por la 
educación a distancia? 

Los servicios descritos en el IEP se 
proporcionarán a los estudiantes a través de 
un formato de aprendizaje a distancia. 
Comuníquese con el administrador del caso 
de su hijo si tiene preguntas específicas 
sobre el IEP de su hijo y los modelos 
particulares de prestación de servicios.  

Transporte ¿Cómo se separará a los estudiantes en los 
autobuses? 

La guía estatal permite a los distritos colocar 
dos estudiantes por asiento en cada autobús. 
Si los padres creen que esto no les 
proporciona una distancia adecuada, se les 
anima a proporcionar transporte. Con el 
modelo híbrido, habrá menos estudiantes en 
cada asiento del autobús.  

 ¿Qué debo hacer si mi estudiante necesita más de 
una ubicación de autobús?  

Los estudiantes solo serán asignados a un 
autobús este año para mantener grupos de 
cohortes de autobuses. Si se necesita una 
guardería u otro lugar, los padres deberán 
decidir cuál es el mejor lugar para recoger y 
dejar. Se recomienda encarecidamente a los 
padres que transporten a sus hijos.  

 ¿Cuándo se enviarán las rutas de autobús? Las rutas de autobús serán publicadas por la 
empresa de autobuses a mediados de 
agosto. 

Máscaras  ¿Los estudiantes de preescolar deben usar No; sin embargo, el personal de preescolar 



máscaras? debe usar máscaras.  

 ¿Los estudiantes con TDAH necesitan usar 
máscaras? 

Si. Todos los estudiantes de K-12 deben usar 
máscaras a menos que la enfermera de la 
escuela haya recibido una nota oficial del 
médico sobre las razones médicas de una 
exención de salud.  

 ¿Puede mi hijo usar un protector facial en lugar de 
una máscara? 

No. Los estudiantes pueden usar máscaras y 
protectores faciales. Sin embargo, no solo 
pueden usar protectores faciales. Se 
requieren máscaras para todos los 
estudiantes y el personal de K-12 mientras 
estén en el edificio escolar.  

 ¿Qué pasa si mi hijo se niega a usar una máscara 
en la escuela? 

Todos los estudiantes (K-12) y el personal 
deben usar máscaras en la escuela y en el 
autobús. Si un estudiante se niega a usar 
una máscara, se contactará a los padres 
para rectificar la situación (según la política 
de máscaras de TPS). 

 ¿Qué pasa si mi hijo se niega a usar una máscara en el 
autobús? 

Todos los pasajeros (adultos y estudiantes) 
deben usar máscaras. Se contactará a los 
padres para rectificar la situación (según la 
política de máscaras de TPS). 

 ¿Habrá roturas de máscara? Las roturas de la mascarilla ocurrirán durante 
todo el día. El modelo híbrido permite que 
estos descansos se produzcan con mayor 
frecuencia durante el día. 

Académico Si un estudiante de jardín de infantes está 
aprendiendo a distancia, ¿con qué frecuencia 
usará su Chromebook? 

En cuanto al aprendizaje a distancia, los 
estudiantes utilizarán la computadora para 
acceder a su clase y su lección. El maestro 
dirigirá la cantidad de tiempo que los 



estudiantes usarán la computadora para la 
lección. Habrá discusiones e interacciones 
durante cada lección. La computadora se 
utilizará para ver la instrucción de la lección, 
discutir conceptos y guiar el desarrollo de 
habilidades. Somos muy conscientes de 
cuánto tiempo frente a la pantalla pueden 
tolerar nuestros alumnos más pequeños y 
construiremos interrupciones en la pantalla a 
lo largo del día.  

 ¿Se están considerando medios días para el jardín 
de infantes?  

No. El propósito del modelo híbrido AA / BB 
es permitir una limpieza profunda entre 
cohortes los miércoles.  

 ¿Cómo se apoyará a los estudiantes que 
necesitan intervención o enriquecimiento? 

Las lecciones de aprendizaje a distancia 
presenciales y virtuales serán diferenciadas 
para todos los estudiantes en cada clase. 
Aquellos estudiantes que necesiten más 
desafíos o apoyo académico recibirán este 
nivel de instrucción. Los maestros 
planificarán sus lecciones para satisfacer las 
necesidades de todos sus estudiantes como 
lo hacen durante las lecciones normales en 
persona. Los intervencionistas también verán 
a los estudiantes en grupos pequeños tanto 
en persona como virtualmente a través de 
una transmisión en vivo.  

 ¿Podrán los estudiantes que están aprendiendo a 
distancia interactuar con la clase y el profesor? 

Si. Las lecciones de aprendizaje a distancia 
se transmitirán en vivo, para que toda la 
clase pueda participar.  

 Si mi hijo en edad de escuela secundaria participa 
en el aprendizaje a distancia, ¿aún puede obtener 

Si. El material del curso cubrirá los mismos 
conceptos clave. Los maestros de 



créditos para graduarse? aprendizaje a distancia y en persona 
colaborarán en las lecciones para brindar 
consistencia en la instrucción y las 
expectativas. Los estudiantes que participan 
en el aprendizaje a distancia podrán obtener 
créditos para graduarse.  

 ¿Los estudiantes estarán en las computadoras 
todo el día en el salón de clases en persona?  

Durante las lecciones en persona, los 
estudiantes deberán mantener el 
distanciamiento social en sus escritorios y 
usar máscaras, pero aprenderán, 
interactuarán, explorarán y discutirán 
conceptos y participarán en el desarrollo de 
habilidades como en años anteriores. Se 
producirá una combinación de sistemas 
informáticos y más tradicionales.  

Enriquecimiento ¿Cómo se manejarán la banda, el coro y la 
orquesta? 

Los estudiantes podrán participar en banda, 
orquesta y coro. Los estudiantes tendrán 
equipo de protección especial para los 
instrumentos y se colocarán a una distancia 
adecuada, de acuerdo con las pautas de los 
CDC.  

Cohortes del salón 
de clases 

¿Los estudiantes estarán en un salón todo el día 
con el mismo grupo de estudiantes? Si es así, ¿los 
maestros se mueven de una sala a otra, de modo 
que obtienen maestros de materias para cada 
materia o tendrán un maestro todo el día? 

En los grados K-8, los maestros rotarán a 
cada clase. Los estudiantes permanecerán 
en el mismo salón de clases. En los grados 
9-12, los estudiantes harán la transición de 
una clase a otra con letreros en el pasillo 
para guiarlos.  

Enfermedad El plan de reapertura establece que si un niño o un 
miembro del personal da positivo por COVID-19, la 
escuela permanecerá cerrada por 2-5 días. 
¿Significa esto que la educación a distancia 

El primer paso para abordar cualquier caso 
positivo de COVID-19 será aislar a ese 
estudiante o miembro del personal. Se 
notificará al Departamento de Salud Pública 



comenzará tan pronto como los niños sean 
enviados a casa? ¿Qué pasa si ese estudiante o 
miembro del personal está en una de las clases de 
mis hijos? ¿Seremos notificados? ¿Cuál será el 
protocolo para los estudiantes que están 
expuestos, cuyos familiares están expuestos / dan 
positivo, etc.? 

 

regional y estatal. Ellos guiarán al distrito a 
través de los siguientes pasos. El cierre 
podría aislarse a un grupo de cohortes, la 
escuela o todo el distrito. Se evaluará cada 
caso y se notificará a los padres de los 
próximos pasos. Los cierres pueden durar de 
2 a 5 días, posiblemente 10 días o más, 
según la gravedad y la orientación recibida 
de los departamentos de salud locales y 
estatales.  

Sistemas de 
ventilación ¿ 

Cuándo se revisan o mantienen los sistemas de 
ventilación de cada edificio?  

Reciben servicio y mantenimiento 
trimestrales por un contratista mecánico 
certificado y con licencia. Cualquier 
reparación que deba abordarse se realiza de 
manera oportuna.  

Salida anticipada ¿Qué sucederá si hay cierres 
anticipados debido al calor?  

No hay cierres de liberación anticipada 
debido al calor. Los cierres relacionados con 
el calor se realizarán el día anterior al cierre. 
Los estudiantes recibirán educación a 
distancia en esos días.  

Almuerzos ¿Pueden los padres enviar el almuerzo? Si no es 
así, ¿se proporcionará sin costo alguno? 

Los padres pueden proporcionar el almuerzo 
a sus hijos. Se proporcionará desayuno y 
almuerzo a todos los estudiantes, ya sea en 
persona oa distancia, sin costo alguno. Los 
lugares de distribución de comidas se 
aclararán en una fecha posterior.  
 

Cuidado de niños en 
edad escolar 

¿Habrá cuidado de niños para mi hijo los días que 
no esté en la escuela? 

Estamos trabajando con agencias locales 
para compilar una lista de opciones de 
cuidado infantil para niños en edad escolar. 
Próximamente se proporcionará más 



información al respecto. 

Horario de limpieza  ¿Cómo se limpiará el edificio? Las áreas de alto contacto se limpiarán y 
desinfectarán a diario; los baños de todos los 
edificios se limpiarán y desinfectarán dos 
veces al día; 
Los escritorios y sillas de las escuelas 
primarias y secundarias se desinfectarán 
diariamente. Los estudiantes permanecerán 
en cohortes todo el día. Los escritorios y 
sillas de la escuela secundaria se 
desinfectarán durante el día. Una sala de 
aislamiento se limpiará y desinfectará a 
fondo si se usa. 

 
 


